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Algunas sugerencias para co-construir conocimientos 

 a través del diálogo intercultural 
 

 
Prof. Marcela Lucas1 

(Propuesta sugerida para Nivel Inicial y Primer Ciclo de Educación Primaria)2 

 

A los docentes: 

  Aquí presentamos simplemente sugerencias que los docentes 

junto con los estudiantes podrán tomar, modificar, ampliar, re-crear. 
Esperamos que nos narren sus propias experiencias, en los encuentros en el 

aula con los estudiantes; también, lo que les ha sucedido a ustedes, 

escuchando, contando, recordando sus experiencias de vida.  Los invitamos 

a escribirnos a: propuestasinterculturales@gmail.com; así entre todos 
vamos entrecruzando miradas y experiencias,  y comenzamos a  instalar un 

diálogo respetuoso y emancipador, verdaderamente intercultural, donde 

estén nuestras voces, sin que se silencien ni las potencialidades ni los 

conflictos que vivimos los bonaerense. 

A todos nos han acunado de una u otra manera cuando éramos "bebés", 

"guaguas", "gurisitos", "changuitos"… Nos han mecido con canciones de cuna. 

Algunas de ellas las recordamos, muchas seguimos usándolas para mecer a 

pequeños y pequeñas.  

 

Los niños y niñas que concurren a nuestras escuelas seguramente han sido 

acurrucados y protegidos con variedad de canciones.  

 

Al respecto sostiene Lidia Blanco (2007: 6 y 7)3: 

Las milenarias canciones de cuna son testimoniales de un saber 

humano que no nació del ámbito a académico sino de lo más humano 

de los seres humanos, de lo emocional, de la necesidad de 
estrecharse con el bebé para sentirlo y dejar que él comparta las 

emociones del adulto que lo mece. 

Esta sublime iniciación a la palabra poética seguirá su rumbo a 

medida que el niño crece y toma contacto con libros de cuentos, 
poemarios, cancioncillas, rimas. Estas prácticas de vinculación con la 

literatura son consideradas en la actualidad imprescindibles en la 

                                                         
1
 Prof. Marcela Lucas. Referente Educación Intercultural Región N° 3 La Matanza. 2015. 

2
 Agradecemos los aportes del Colectivo Alfar (pensar –hacer – sentir desde las identidades), por 

su lectura crítica. https://alfarcolectivo.wordpress.com/ 
3
 Blanco, Lidia. La literatura infantil en el Jardín de Infantes. Documento Curricular Nº 1 / 2007, DGCyE. 
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construcción de la subjetividad infantil, un arma poderosa en la 

defensa de su integridad frente a la sociedad, el andamiaje 

indispensable para armar un capital simbólico, fuente de la 

autonomía y del pensamiento crítico. 

 

 Por ello les proponemos que escuchen canciones de cuna, conversen sobre 

ellas, sobre las sensaciones que transmiten. 

 

 Pregunten a los estudiantes qué canciones conocen porque los 

acunaron a ellos, a niños de la familia, de la comunidad. Pueden ampliar 

a otras canciones infantiles o no, que sean significativas para las 

familias. Invítenlos a cantarlas, a compartirlas. 

 

 Elaboren un cancionero con las canciones de cuna u otras (familiares, de la 

comunidad), que los niños fueron cantando, a través del dictado al docente. 

Pueden ampliarlo, haciendo circular un libro viajero, en el que cada familia 

escriba, comparta alguna otra. 

 

 Pueden invitar a las familias a grabar las canciones, para que luego cada 

uno pueda escuchar la propia y las canciones que acompañan a sus 

compañeros. 

 

 Se puede volver sobre las canciones que se recopilaron y ver en cuáles 

aparecen actividades de la vida social de los adultos y de las de los niños 

y niñas, las formas de relacionarse entre sí, de vivir en el espacio-

tiempo de cada comunidad. Para iniciar ese trabajo, se podría, por ejemplo, 

proyectar la animación de la canción tradicional cubana: Duerme negrito: 

https://vimeo.com/21320550. Se pueden encontrar parecidos y diferencias de 

nuestras formas de acunar, trabajar, danzar, cantar, alimentarnos, etc. A partir 

de allí, retomar la lectura de algunas canciones recopiladas para ver qué nos 

cuentan ellas y seguir profundizando este análisis. 

 

 También se podría volver sobre las canciones para ver cuestiones lingüísticas: 

qué palabras se usan, de dónde, el empleo de diminutivos, etc. 

 

Aquí les dejamos sitios con algunas canciones de cuna. Unas son anónimas; otras, 

de autor. Algunas están en lenguas originarias, distintas del español, porque 

embargo estas resuenan en muchos hogares de nuestro territorio. Les ofrecemos 

sitios de Internet donde pueden escucharlas. Con esto no abarcamos canciones en 

todas las lenguas que se usan en la provincia de Buenos Aires, ni en nuestro 

https://vimeo.com/21320550
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país, sencillamente ofrecemos algunas sabiendo que los docentes junto con sus 

estudiantes y la comunidad podrán profundizar y ampliar este breve corpus.  

 

Seguramente, con los conocimientos de las familias esto se expandirá y cada grupo 

podrá hacer un cancionero que sienta propio. 

 

 

 

CANCIÓN PARA DORMIR A UN NIÑO. Mapuche (mapudungún o 

mapuzungún, lengua del pueblo mapuche)4 

Para escucharla en la voz de Beatriz Pichi Malén: 

https://www.youtube.com/watch?v=CcC3utL5aoc 
Para verla con animación: 

https://www.youtube.com/watch?v=kdu5_7uG2cQ&index=33&list=PL612F07E6E4E704B3 
 

GUMAYTA PUÑÉN MAY, GUMAYTA PUÑÉN MAY 

KUPAGE GURU MAY, KUPAGE GURU MAY 

XA PITA PUÑÉN MAY, XA PITA PUÑÉN MAY 

AMUTUGUÉ GURU MAY, XA PITA PUÑÉN MAY 

AMUTUGUÉ GURU MAY 

KUPAYTÁ GURU MAY, AMUTUGUÉ GURU MAY 

UMUTUGUÉ PUÑÉN MAY, XA PITA PUÑÉN MAY, 

XA PITA PUÑÉN MAY, XA PITA PUÑÉN MAY… 

 

LLORAN LOS NIÑOS, LLORAN LOS NIÑOS 

VINIERON LOS ZORROS, VINIERON LOS NIÑOS, 

TUVIERON MIEDO. 

VÁYANSE ZORROS, VÁYANSE¡ 

LOS NIÑOS TUVIERON MIEDO. 

DUERMA, NIÑO, DUERMA, 

EL ZORRO YA SE VA. 

 

 

 

 

Canción de cuna. Qom (toba)5 

Para escucharla en la voz de Tonolec 

https://www.youtube.com/watch?v=xmC4EfbgVuw 

 
O OLEC, O-O-O- LEC 

DÓ OCHI YALQALEC 

DÓ OCHI DÓ OCHI YALQALEC 

DÓ OCHI DÓ OCHI YALQALEC 

TEN SO TAXADE NA 

YITAIQUECA, 

QUOILALA, YALQALEC 

YALQALEC DO ´ CHI 

YALQALEC DO ´ CHI 

DORMÍ, DORMÍ HIJITO DORMÍ 

DORMIÍ, DORMÍ 

PORQUE TU PAPÁ SE FUE A MARISCAR6 

SE FUE A BUSCAR MIEL DE ABEJA 

PARA NOSOTROS. 

DORMÍ, DORMÍ HIJITO DORMÍ 

PORQUE YO QUIERO HACER MI TRABAJO 

TENGO QUE TEJER LA RED PARA CAZAR 

LOS PESCADOS A TU PAPÁ 

 

                                                         
4
 La letra fue extraída de: https://elespiritudelchemin.wordpress.com/2010/12/28/beatriz-pichi-malen-

cancion-para-dormir-a-un-nino-mapuche/ 
5
 En el sitio oficial: http://www.tonolec.com.ar/ podrán escuchar más canciones en lengua qom. 

6
 Mariscar: Cazar animales silvestres que habitan en las orillas de ríos y lagunas. 

https://www.youtube.com/watch?v=CcC3utL5aoc
https://www.youtube.com/watch?v=xmC4EfbgVuw
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Sitios para escuchar otras canciones de cuna en distintas lenguas 

 

 

Quechua 

 

http://datab.us/CZbCp3hvUAY#PUNULLA WAWAY-DUÉRMETE MI 

BEBITA-. Canción de cuna quechua.wmv7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f07ClZR37WE 

 

 

Qom y 

español 

 

Canción de Cuna Qom, de Marta Quiles (Autor) y Raúl Oscar Cerruti. 

Canta Jorge Acuña  
https://www.youtube.com/watch?v=V6P6RzjaghQ 

 

 

Guaraní  

 

http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedia

s/musicas/infantiles/3-

musica%20que%20acuna/05%20Mbyja%2C%20mbyjami.ogg/view 

 

http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedia

s/musicas/infantiles/3-musica%20que%20acuna/09%20Jasy.ogg/view 
 

http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedia

s/musicas/infantiles/3-
musica%20que%20acuna/12%20Tokente%20mitori.ogg/view 

Española 
(variedad 

dialectal de 

España) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eHP0BHwDf4A 

 

 

Japonesa8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2lXIUorGR4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NstQNJFJvNI&list=PLz8ji7ZvcdSg

55wZVrQgHx6o-jtlqueKi&index=20 
 

 

Eslovena9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3jGt4dX4_hY&feature=youtu.be 
 

 
Francesa 

 
https://cancionesconalas.wordpress.com/page/6/ 

 

 

Italiana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfoZXvPKrOU 

 

En Google podrán buscar canciones de cunas animadas de todo el mundo, muy bellas, 

a partir de la frase inglesa: Lullabies from Around the World  

                                                         
7 Dos videos sobre la misma canción de cuna quechua. 
8 En lugares de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en la La Plata, hay una importante 

comunidad de japoneses. 
9
 En La Matanza, hay una importante comunidad eslovena. Agradezco a la docente Karina Panaino, de 

origen esloveno, que me proporcionó el link. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6P6RzjaghQ
http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedias/musicas/infantiles/3-musica%20que%20acuna/05%20Mbyja%2C%20mbyjami.ogg/view
http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedias/musicas/infantiles/3-musica%20que%20acuna/05%20Mbyja%2C%20mbyjami.ogg/view
http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedias/musicas/infantiles/3-musica%20que%20acuna/05%20Mbyja%2C%20mbyjami.ogg/view
http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedias/musicas/infantiles/3-musica%20que%20acuna/09%20Jasy.ogg/view
http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedias/musicas/infantiles/3-musica%20que%20acuna/09%20Jasy.ogg/view
https://www.youtube.com/watch?v=eHP0BHwDf4A
https://www.youtube.com/watch?v=O2lXIUorGR4
https://www.youtube.com/watch?v=NstQNJFJvNI&list=PLz8ji7ZvcdSg55wZVrQgHx6o-jtlqueKi&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=NstQNJFJvNI&list=PLz8ji7ZvcdSg55wZVrQgHx6o-jtlqueKi&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=3jGt4dX4_hY&feature=youtu.be
https://cancionesconalas.wordpress.com/page/6/
https://www.youtube.com/watch?v=bfoZXvPKrOU
https://www.youtube.com/watch?v=TBdctcFyRco
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Es importante que después de cada actividad o de una secuencia de 

actividades, se problematice: ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué 

partes de nuestras realidades abordamos? ¿Qué proceso hicimos?  

Son necesarias la autoevaluación y la coevaluación en grupos, discutida, 

para ver qué sentidos encontramos en lo que hicimos. 
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Sitios para escuchar, mirar y/o leer canciones de cuna en español 

 

 

Arrullos. Ruidos y Ruiditos Vol. 4.  

Judith Akoschky  
 

 

http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-

letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-
canciones/Arrullos-letras-canciones 

 

 

Arrullo lagunero. Ruidos y 

Ruiditos Vol. 3. Judith Akoschky  

http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-

letras-canciones/Ruidos-y-Ruiditos-Vol-3-letras-

canciones/Arrullo-Lagunero-letras-canciones 

 

 

Canción de cuna costera, de 

Linares Cardozo, interpretada por 
Liliana Herrero y Juan Falú 

 

 

https://cancionesconalas.wordpress.com/2012/0

1/24/cancion-de-cuna-costera-de-linares-
cardozo-por-liliana-herrero-y-juan-falu/ 

 

 

Canción de cuna cubana, popular 

 

https://vimeo.com/21320550 

 

 

Canción de puna para mi Juli, 

de Sebastián Monk. Interpretada 
por Micaela Vita y Willy González, 

en el homenaje realizado por 

Revuelto Gramajo en 2013. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5S3ECvnU

Bk 
 

Letra en: 

http://www.sebastianmonk.com.ar/letras/nombr

es/juli.htm 
 

 

Canciones para dormir 
cachorros de Silvia Schujer 

https://www.youtube.com/watch?v=3mT86sNRH

og 
 

http://1latidoen2.blogspot.com.ar/2009/09/canci

ones.html 

 

Dormite. De Zulli Murillo. Canta 

Marta Gómez 

https://www.youtube.com/watch?v=3Oon3yU7D

kM&list=PL612F07E6E4E704B3&index=65 

 

Dormite mi niño. Ruidos y 
Ruiditos Vol. 4. Cantos de cuna y 

Romances, Judith Akoschky. 

http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-

letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-
canciones/Dormite-Mi-Ni%C3%B1o-letras-

canciones 

 

 

Este nene chiquito. Ruidos y 

Ruiditos Vol. 4. Cantos de cuna y 

Romances  

http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-

letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-

canciones/Este-Nene-Chiquito-letras-canciones 

 

 

http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Arrullos-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Arrullos-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Arrullos-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruiditos-Vol-3-letras-canciones/Arrullo-Lagunero-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruiditos-Vol-3-letras-canciones/Arrullo-Lagunero-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruiditos-Vol-3-letras-canciones/Arrullo-Lagunero-letras-canciones
https://cancionesconalas.wordpress.com/2012/01/24/cancion-de-cuna-costera-de-linares-cardozo-por-liliana-herrero-y-juan-falu/
https://cancionesconalas.wordpress.com/2012/01/24/cancion-de-cuna-costera-de-linares-cardozo-por-liliana-herrero-y-juan-falu/
https://cancionesconalas.wordpress.com/2012/01/24/cancion-de-cuna-costera-de-linares-cardozo-por-liliana-herrero-y-juan-falu/
https://vimeo.com/21320550
https://www.youtube.com/watch?v=_5S3ECvnUBk
https://www.youtube.com/watch?v=_5S3ECvnUBk
http://www.sebastianmonk.com.ar/letras/nombres/juli.htm
http://www.sebastianmonk.com.ar/letras/nombres/juli.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3mT86sNRHog
https://www.youtube.com/watch?v=3mT86sNRHog
http://1latidoen2.blogspot.com.ar/2009/09/canciones.html
http://1latidoen2.blogspot.com.ar/2009/09/canciones.html
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Dormite-Mi-Ni%C3%B1o-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Dormite-Mi-Ni%C3%B1o-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Dormite-Mi-Ni%C3%B1o-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Dormite-Mi-Ni%C3%B1o-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Este-Nene-Chiquito-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Este-Nene-Chiquito-letras-canciones
http://www.letrasdiscografia.es/Judith-Akoschky-letras-canciones/Ruidos-y-Ruidito-Vol-4-letras-canciones/Este-Nene-Chiquito-letras-canciones
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 También les ofrecemos un corpus con otras canciones infantiles 

de distintos pueblos en lenguas originarias10  

 

Kamisariki. 

Canción de 

saludo 

http://ajayularevista.com/nuestra-biblioteca/mi-primera-

ajayu/textos-infantiles-indigenas/cancion-de-saludo-en-

aymara/ 

Canción para 

aprender los 
números 

http://ajayularevista.com/2012/09/18/cancion-de-los-

numeros-en-aymara/ 

 

Maitei, maitei, 
de Julia 

Segovia 

https://www.youtube.com/watch?v=R6voIacR3u0 

Mba'éichapa, 

de Julia 

Segovia 

https://www.youtube.com/watch?v=q3CtHDWOwZY 

Toky, toky, de 

Julia Segovia 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk5NiTA0LpI 

 

El niño feliz.  Videoclip realizado para la difusión del programa PEVWVN VLKANTV 

MEW, Cantos para ver, impulsado por el Museo Mapuche de Cañete. 

https://www.youtube.com/watch?v=47u8K6WRlDM 

Lig Püchi 

Kawell/ 

Caballito blanco  

https://www.youtube.com/watch?v=S7o2SdrgIyg 

 

Surphuy 

Canción 
tradicional 
 

http://www.mamalisa.com/?lang=Quechua&t=ss&p=3148 

Valicha http://www.mamalisa.com/?lang=Quechua&t=ss&p=3205 

 

So Caayolec / 
Mi caballito – 
Tonolec 
Subtítulos en 
Castellano / qom o 

toba  

https://www.youtube.com/watch?v=mudWTLbzaoQ 

 
 

 

Canciones para 
el nivel inicial 

 

Canciones escritas por los MEMAS (Maestros Especiales de 
Modalidad Aborigen) en el libro Wichi Tenkai  

http://www.sacham.com.ar/ 

 Canción de la 

cultura Nasa 

(Colombia) 

https://www.youtube.com/watch?v=SPzVx6TQfn4&hd=1 

 

                                                         
10

 En nuestro país se hablan actualmente alrededor de 16lenguas originarias, con distinta intensidad. No 

obstante, no hemos encontrado canciones infantiles de todas ellas en la web, por eso el corpus es 

incompleto. 


