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Lullabies are part of oral cultural transmission recognized as the historical legacy that makes sense of 

identity and belonging through generations, appearing in America and have their origins in the popular 

Spanish song. The national health policy does not have any program to work early stimulation of 

children, considering that at present the approach to early stimulation from a biopsychosocial 

perspective is significant because it is developed through direct communication and Sweet mother with 

her child (a), whose approach is active and dynamic in nature. This research, through the application of 

theories of early stimulation, rescue and spread lullabies to approach the object of study, making a 

description quanti contrasting models with reality as lullabies as field action, are compositions that 

contribute to greater development in the visual, auditory, and motor linguist. To collect the data, the 

survey was conducted, which was developed through a questionnaire to identify the degree of 

knowledge of young people, mothers, grandmothers and homemakers. For the description of the object 

of study considered three key indicators as collective oral memory, lullabies and early stimulation that 

guide them a better understanding. The results are surprising since not knowing lullabies respondents 

are unaware of the implications of these for the development of their children (as), through early 

stimulation. Therefore this research work, is based on the direct benefit to the mother-child population, 

through the direct delivery of a CD of lullabies rescued. 
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Guzmán R. Rescate de la memoria colectiva oral de las 

canciones de cuna para la estimulación temprana, Sucre 2008. 

Introducción  

 

Los cantos de cuna son actividades lúdicas de 

un gran valor en la relación madre-bebe puesto 

que se ponen en juego simultáneamente 

múltiples aspectos de ambos. Por parte del 

niño, aspectos cognitivos y afectivos de su 

desarrollo y por parte de la madre la empatía, la 

creatividad y la riqueza del mundo 

representacional por la vía del lenguaje. Entre 

ambos se va creando así, un vínculo de 

palabras, gestos y sonidos que potenciaran la 

relación madre-hijo. 

 

Las canciones representan usos y 

costumbres que integran la cultura y la historia 

familiar y son una vía a través de la cual las 

familias introducen los aspectos culturales que 

ayudan al niño a desarrollar un sentimiento de 

pertenencia social. 

 

En la etapa de 0 a 2 años, los adultos 

generalmente recurren a diferentes formas 

musicales para vincularse con los niños entre 

las que se destacan las cantilaciones o 

salmonias (entonaciones sobre una sola vocal), 

canciones de cuna, expresiones musicales 

(versos cortos, canciones de formula) y 

canciones de moda emitidas por los medios de 

comunicación. 

 

Está comprobado científicamente que 

las canciones de cuna se fortalecen la 

estimulación temprana desarrollando la 

personalidad, involucrando o impidiendo 

simultáneamente en las tres esferas; intelectual, 

bio-psicomotora y socio-emocional; por estas 

razones se encuentra estrechamente ligada a la 

alimentación, en primer lugar a la vida familiar 

y al ambiente total que rodea al niño y que se 

exige sea favorable para su auspicio y normal 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

Las personas mayores dicen haber 

escuchado las canciones de cuna de sus abuelos 

y que estos, a su vez; habían aprendido también 

de sus abuelos, habiendo surgido de la 

imaginación poética del pueblo como única 

fuente y que en un tiempo formaron parte de la 

riqueza nacional y ahora son parte del pasado. 

 

Las canciones de cuna son parte de la 

transmisión cultural oral de las tradiciones que 

aparecen en América y que tienen sus orígenes 

en el cancionero español popular. Son melodías 

que se cantan en voz baja o susurrando suaves y 

dulces, que sirven para ayudar a calmar y hacer 

dormir a los niños. Muchas de ellas se refieren 

al niño Jesús y tienen un origen católico. 

Investigaciones recientes han demostrado que el 

contacto físico piel a piel, los arrullos, canticos, 

besos, abrazos no solamente son sanos, sino 

imprescindible para la vida del ser humano, ya 

que el primer sentido que desarrollamos es el 

tacto, en el que se basa nuestra relación con el 

mundo que nos rodea y que nos proporciona 

una información más rica y profunda sobre 

nuestro entorno. 

 

La recuperación de la canción de cuna 

trasciende la añoranza por lo antiguo, tal como 

lo demuestran expertos en psicología evolutiva, 

aporta seguridad y favorece la comunicación 

afectiva, así como ayuda al desarrollo de las 

habilidades del lenguaje. 

 

En la actualidad no se cuenta con 

antecedente de investigaciones en la región 

como a nivel nacional, por lo que el rescate de 

las canciones de cuna fue una de las tareas 

centrales en la presente investigación. 

 



3 

Artículo                                                                                                                    Revista Enfervida                                                                                                        
Junio 2014 Vol.1 No.1 1-7 

 

 
 
 

USFX® Todos los derechos reservados 

. 

 

Guzmán R. Rescate de la memoria colectiva oral de las 

canciones de cuna para la estimulación temprana, Sucre 2008. 

Diseño metodológico 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo, 

en cuyos procesos de desarrollo se utilizaron 

métodos y técnicas, analizadas, discutidas y 

presentadas con el apoyo de procesos lógicos 

del pensamiento. 

Tabla 1 

 

Tareas Métodos Objetivo 

Procesos 

lógicos del 

pensamiento 

Indagar en el 

grado de 

conocimiento 

de las madres 

sobre la 

importancia de 

las canciones 

de cuna 

Encuestas  

Determinar 

el grado de 

conocimient

o de, 

madres 

respecto a 

la 

estimulació

n temprana 

Inductivo -  

deductivo 

Análisis y 

sintético 

Hipotético - 

deductivo 

Registrar de 

forma las 

canciones de 

cuna de la 

memoria 

colectiva 

Entrevistas 

de grabación 

 

Editar un 

material de 

canciones 

de cuna 

Inductivo -  

deductivo 

Análisis y 

sintético 

Hipotético - 

deductivo 

Sistematizar 

los contenidos 

y melodías de 

las canciones 

de cuna. 

 

Grabación  

Editar un 

material de 

canciones 

de cuna 

Inductivo -  

deductivo 

Análisis y 

sintético 

Hipotético - 

deductivo 

Editar las 

canciones de 

cuna para su 

difusión y 

utilización en 

la estimulación 

temprana 

Grabación 

Difundir las 

canciones 

de cuna  

Inductivo -  

deductivo 

Análisis y 

sintético 

Hipotético – 

deductivo 

Comprometer 

la participación 

de las 

autoridades en 

el rescate y 

difusión de las 

canciones de 

cuna 

Carta de 

respaldo 

Lograr la 

aceptación 

de 

autoridades 

de salud 

para la 

difusión de 

canciones 

de cuna 

Inductivo -  

deductivo 

Análisis y 

sintético 

Hipotético - 

deductivo 

 

 

 

Para la recopilación de información se 

aplicó cuestionarios semiestructuradas a través 

de una entrevista, para identificar el grado de 

conocimiento de las canciones de cuna sobre la 

estimulación temprana y la entrevista para la 

grabación de las canciones de cuna 

 

Una vez sistematizadas las canciones 

registradas, fueron grabadas y materializadas en 

CDS. 

 

Se trabajó con una muestra de tipo 

aleatoria circunstancial, siendo la unidad de 

observación jóvenes, madres, abuelas y 

trabajadoras del hogar de la ciudad de sucre, 

determinando por conveniencia a 120 personas 

entre jóvenes, madres, abuela y trabajadores del 

hogar, identificadas en instituciones, 

asociaciones, hogares de acogida y centros de 

adultos mayores. 
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canciones de cuna para la estimulación temprana, Sucre 2008. 

Tabla 2 

 

Técnicas 
Instrument

os 
Muestra 

Muestr

a 

Caracterí

sticas  

Cuestionario 

semiestructu

rado 

Guía de 

cuestionari

o 

120 

cuestionari

os 

Aleato

ria 

Una 

semana 

en 

diferente

s turnos 

Entrevista 

(grabación) 

Guía de 

entrevistas 

para 

madres 

90 

canciones 

Aleato

ria 

Una 

semana 

en 

diferente

s turnos 

Revisión 

documental 

Guía de 

revisión 

documenta

l 

Investigaci

ones 

desarrollad

as 

  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

- La mayoría de los encuestados no 

conceptualiza las canciones de cuna, 

estableciendo que el grupo etáreo de 15-

25 años obtiene un porcentaje de 

conocimiento mínimo demostrando que 

la transmisión de las canciones de cuna 

a la población joven no se realizó. 

 

- El 82.5% de los entrevistados no 

conocen las repercusiones de las 

canciones de cuna en la estimulación 

temprana del niño(a). 

 

- Un 73.3% manifestaron que no les 

cantaron canciones de cuna, 

determinando que el grupo etáreo de 

mayores de 35 años si recuerdan 

algunas melodías, se observa a los 

jóvenes de entre 15-25 años que no les 

cantaron canciones de cuna, 

interrumpiendo de esta manera la 

transmisión y reconocimiento de la 

importancia que representa en la 

estimulación temprana. Tabla 1. 

 

- Se observa que de las entrevistadas que 

les cantaban canciones de cuna, las 

mamas, abuelas fueron las que 

permitieron la transmisión logrando 

mantener la tradición. 

 

- El mayor porcentaje de las personas que 

les cantaron canciones de cuna, lo 

hicieron en el idioma español seguido 

del quechua, identificando de esta 

manera la importancia de producir 

canciones en el idioma quechua. Tabla 

2. 
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canciones de cuna para la estimulación temprana, Sucre 2008. 

- El 94.3% de los entrevistado 

manifiestan que les hubiese gustado que 

le canten canciones de cuna, hecho que 

refleja un interés por conocer las 

mismas y poder transmitir a sus 

niños(as). 

 

- Solo un 25% de los encuestados cantan 

o cantaron canciones de cuna, se puede 

determinar que coincide con las 

personas que nunca les cantaron, 

reconociendo la importancia de la 

transmisión de generación a generación, 

no permitiendo fortalecer la 

estimulación temprana de sus niños(as). 

Las personas que cantan o cantaron 

canciones de cuna practicaron en niños 

menores de un año y un año, situación 

que hace pensar en el desconocimiento 

de la importancia de la repercusión de la 

estimulación temprana en todas las 

etapas. 

 

- Las personas que no cantan o no 

cantaron, es porque no han tenido la 

oportunidad de escuchar, cantar 

canciones de cuna, lo que demuestra la 

importancia de la transmisión oral de 

estas melodías, pero además dando a 

conocer el fundamento científico que 

sustenta la repercusión en la 

estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 
 

Encuestados que recuerdan si le cantaban canciones de 

cuna. Sucre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

etáreo 

Idiomas en el que le cantaban 

Español Quechua Otro 

Español 

y 

quechua 
total 

15 – 25 

años 
3 2 0 2 7 

25 – 35 

años 
6 2 0 2 10 

Mayores 

de 35 

años 

9 3 1 2 15 

total 18 7 1 6 32 
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Tabla 4 
 

Encuestados que les cantaban canciones de cuna según 

edad e idioma 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Se evidencia el desconocimiento de las 

canciones de cuna de las jóvenes, madres, 

abuelas y trabajadores del hogar, por lo que no 

se transmite esta costumbre que ayuda a la 

estimulación temprana. 

 

Al registrar de manera individualizada las 

canciones de cuna, permitiendo sistematizarlas 

y finalmente editarlas posibilitara la difusión en 

los ámbitos hospitalarios y de educación a la 

comunidad, permitiendo a través de la 

enseñanza que las jóvenes, madres, abuelas y 

trabajadoras del hogar, conozcan y practiquen 

estas melodías, fortaleciendo de esta manera la 

estimulación temprana. 

 

La estimulación temprana no es acelerar 

el desarrollo, forzando al niño a lograr metas 

que no está preparado para cumplir, sino el 

reconocer y motivar el potencial de cada niño 

en particular y presentarle retos y actividades 

adecuadas que fortalezcan su autoestima, 

iniciativa y aprendizaje. 

 

El rescate de las canciones de cuna de la 

memoria colectiva permitirá a la joven, madre, 

abuela y trabajadores del hogar convertirse en 

actores principales en la preservación de la  

 Historia familiar, local y regional y darle una 

verdadera utilidad en la estimulación temprana 

de los niños. 

 

Ante la inexistencia de programas 

dirigidos a trabajar con la estimulación 

temprana, se cuenta con el respaldo de 

aceptación y aprobación de la investigación del 

Director técnico de SEDES Chuquisaca por la 

importancia y trascendencia del mismo, 

permitiendo que el producto sea incorporado en 

los programas de salud y el compromiso 

institucional para su difusión. 

Grupo etáreo 

de los 

encuestados 

¿Recuerda si le cantaban canciones de cuna? 

SI % No % Total % 

De 15 a 25 

años 
8 22.2 28 77.8 36 100 

De 25 a 35 

años 
10 32.3 21 67.7 31 100 

Mayores de 

35 años 
14 26.4 39 73.6 53 100 

Total 32 26.7 88 73.3 120 100 
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