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La Importancia

Música Popular

de los Niños

Patr icio Sandoval S.

1. INTRODUCCION

El niño a ravés de diversas ac ivloa es CN""O 'ugar , c r

buiar . moldear , aprend er música. recor er. etc.. desa

rr ol la su personal idad , sus experiencias, comporta-
lien tos, acti tudes y creencias que le posibrli tan in te

9 arse ca lO miembr ae wo del grupo social al que
se pertenece . Y la aocuislci ó de la mayo r par te de

estos con cim ien tos y hábit os se da en comunicación

con el adulto, al seguir sus consejos e indicaciones y

compart ir las si tuaciones más diversas (le la cu c udia

nidad familiar y de su en torno social más ce cano. por
lo Que caca vez se hace más necesario -para padres,

psicólogos y rnaestr - u mej or conocrrnien to de la
evolu ción psíquica del niño y ce una cabal compren 
sión de su naturaleza, senslbilicad y l im it aciones, os i
"nismo, una preocupación en cuanto a posibili tar la
in ter lor izació n de valo res cultu rales que le son pro

pIOS a su sociedad.

Los aspectos mencionados, en la actualidad cob ran es

pecial impor tancia cada la resencia de pol ít icas so
ciales di rigidas a la intancra que han asurru do I

misión de formar al n iño. de orientarlo soc ialmente y

de media r por mejores condiciones en su Vida, salud y

po rt unidades de promoción. En este sen .ico. en 01

presen te ar t ículo , me referi ré a dos canciones t aCI'

cionales ind ígenas dedicadas a ni ños y en (as que se

t rasmi te una actitud respecto eJe la rel ció'! rec tore

e indesligable el hornbr y su hábita t . act i tu d que

hu man iza y ordena ai mundo, Que no requiere exp li 

caciones apartadas de la ex oer iencia común y diar ia.
Ibérico . 198 1: 12 ). Es una tarea que pre tende contri 

bui r al problema de la iden tidad nacional, a tr avés de

una apl icación út il en la eoucaci ón y enseñanza de I

r ica t radición cultural ecuat orian a, en cumplimien to
de los obj eti vos in s i uc ion eles. part icularmen te de la

sección especiatizaca en "i úsica Popul ar.

11 " EL MATERIAL MUSICAL COMENTADO

Conocemos que la música es parte rrnportante en la
vida y acon tec irnien os de los grupos y co munidades
ind ígenas, es as{ que encontramos canciones en las

act ivi dades e t rabajo : siembra, cosecha, arreo, lava

do de ropa, etc.: otras para las celebraciones r i tuales y

festivas como son I matrimon ios, ent ierros, el Int i

Ravrni . carnaval , los " cargos" y pases del ";iño . Tarn

bién temas de amor . coplas a 105 cerros , ríos, plantas.
animales y sobre los problemas SOCiales que afectan

estos grupos étn icos.

La$ canciones a las :~ ue me referiré, el ra banito y el
ñuca ll ama. son tradicionales y popul ares entre las

comunidades de la prov inc ia de Irnbabu ra, su tran s

cr ipc ión en música y tex t es la siguiente: (1).

(1) Tra nscr lpc l6n musica l: Pat ricio Man llll a ; transcr to léln cet texto : t. u zrnua v asquez.
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Se trata de formas musicales binarias predominan te

mente v ám bicas. conocidas com o Sanjuanitos. en las

que se observa una línea melód ica de matriz penta í ó

nica . que se desarro lla gracias a la posibi lidad de repe

tición que ofrece el diseño de sus frases y semi frases.

El Sanjuani to parece or iginarse en la música de las es

t ividad es por las cosechas que los auichuas andi nos

celebra n cesde tiempos precolombinos, el ln ti

Rav mi o Fiesta del Sol. Esta denominación derivada

de "San Juan" , nos dice S. L. Moreno (19 72 : 126)

obedece a una práctica usada por los españoles en sus

campañas de evangelizació n en tiempo de la Colonia

y median te la cual les acontecimien tos y celeoractc

nes inc ígenas, fueron reemplazados por los que

señalaban el calendar io y santoral cató l ico. As!. el
Inti Raymi (junio-ju lio ) pasó a conocerse más bien co

mo las fiestas de Corpus Chri sti . San Antonio. San

Juan, San Pedro y San Pablo , y su música se la identi

ficó como dedicada a estos Santo s, par t icu larmente a
San Juan Baut ista.

111. VALOR EDUCATIVO DE ESTAS CANCIONES

Al comentar la ut il idad pedagógica de estas manifesta

ciones , encont ramos dos aspectos importantes que

considerar : 1) La transmisión de una información a

través del tex to y característ icas mu sicales de las can
ciones ; y 2) La f uncionali dad o uso social de esta

música que se observa al in terior de la comunidad in

dígena.

Con respecto al pr imer enunc iado . diremos que en las

canciones se hace referen cia a una ser ie de conoci

mien tos sobre el entorno flsico-natural. panicular
mente sobre especies vegetales si lvestres, que merece
vi gi lancia en su recim iento y que con tri buyen a la

dieta aliment icia de los ind (genas. En el caso del

rabanito. es una planta que florece en el páramo, sus
hojas son comest ibles en época de invierno, cuando

están "t iernas".

El rabanito es una fl or t radicional. .. , es co
mo hi erba que f lor ece de color lila . _ . .pero

en época de invierno, ...cuando está tiern a,

las hojas se comen, es como coles, así. . ., ya
de grande cuando está floreciendo, ahí no,
son amargas. (5)
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El chímbalo al que se hace re ferenci a en el "Ñuca

Llama ", en cambio. es un t ruto pequeño y redondo,

de sabor dulce y que florece junto a las matas de pen

co, Las uvlllas que crecen en las Quebradas y potreros

y las tun as propias de terrenos secos. son otras espe

cies Que nos i lustran sobre esta var iedad de plantas sil 

vestr es presen tes en la ecolog ía andina.

OV EJITA DE MI VIDA

COLITA DE CHlMBALO TENIA

UCA L LAMA DE MI VI DA

CH1\-1 BAL U SIOUI CAPA RCA 16)

Ref iriéndome al aspecto musical, en las canc iones se

observa una pr ácti cidad con pi encadenamiento de

f rases e ideas ustcales sencil las que fami l iarizan al

niño con la escala pen tafóni ca, los in tervalos de 3era.

4 ta. y a grado conjunto, y el acom pañamien to armó

nico ajustad o a la bi tonalidad de la pen tafon ia: to dos
frecu ent es en el cancionero ind ígena. Adernas, quizás
lo más destacable tratándose de la in iciación y cesa

rroll o mu sical a ni vel infant il. es la presentación como

pleta y glo bal del fenómen o sonoro dado el con tex to
test ivo-eomunitario en el que por lo general se ejecu

tan estas canciones, permi ti endo una apreciación sin·

tética de los elementos musicales a tr avés del canto

del rasgueo de la gui tarra y del baile, que con los rno 

vi m ientas corpo rales estimu lan una aprehensión de lo
, ás efect iva del r i trno .

En relación a la segunda premisa : el " uso social " Que
se observa en estas mani festaciones: se puede af irmar

ue las dos canciones const ituyen una experiencia

musical " viva" Que condensa un buen número de ele
men tos cul turates entrelazados, los cuales provocan
una percepción de " uni dades pr ovistas de sent ido" a
par t ir de las OJa les el ni ño descubre los deta lles del

" conjunto", Uno de estos elemento s es la vivenci a
sacrali zada. patri monio del hombre andino, respecto
de su hábitat y Que beneficia al desarro llo espir itual

de los individ uos.

PAR A TE FUERTE RABANITO

TIE NES QUE F LORECER DE COL OR MORADO

SINCHI SHA YANGU I RABANITO

MORAD OTA ZISAY RABANI TO (7)

(S) Inform acIón o bt eni da en la comunldad"u Mag dalena" p rovIncia de Im bab ur a.

(6) Fragm en to de l 18Klo ae las canelones,

(7) Fr lgment o de l text o de l as can ctones,
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ECUATORIANA
ayuda a sus pasajeros
a planificar sus viajes a
cualquier parte del mundo.

En pocos minutos,
su banco de datos integral.
pone a su alcance toda la
información necesaria y
pertinente para acer de su
viaje una hermosa exp eriencia.

•Tarifas de vuelos
Internacionales y Domésticos.

•Tarifas y reservaciones de
hoteles, renta de autos y tour .

·Solicitud de Servicios Especiales.

Estos y otros grandes deta lles,
hacen de ECUATORIANA, una
EXCELENTE ELECCION.
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Comisiones ¡ acionales

Centros de Trabajo de Cultura Popular del 1.\ DAP

Cen t ros de Tra baj o de Cultu ra Pop ular

BO LIVIA · Co misió n Nac io na l

Seño ra licenc iada

:\:" MA R IA PAREDES

PRESIDENT A DE LA COMISIO!'.' :-:.\C IO N:\ I.

) EL IAD AP

IS ST IT UT O N ACIO NA L DE AN T ROPO LOG L-\

Casina No . 78 46

La Paz - Bolivia

Centro de T ra bajo d e Cul tu ra Popul a r

Seño r licenciad
J ULI O GAVILANO

DIRECTOR DEL CEI 'T RO DE TR ABAJ O DE

C ULT UR A POPULAR DE CORPA

OMISION EPISCOPA L DE EDUCAC IO:,\

Ca111: Potosi No , 8 14 - Quim o piso
Casilla 1':0 . 4349

La Paz' Bolivi

CO LOMB IA · Com isió n Nacio nal

Se ñora d octo ra

,\\A R IE LA CARRIL LO
P R ES ID E1':T A DE LA CO,\ \l 5 10 , ' NACIONAL

DEL IA DAP
O F IC INA DE RE LAC IO NE S I1\T ER NAC IONA LES

M I ISTERIO DE EDUCACIO '

Av, El Dorad . CAN· OL 520

Bogotá · Colombia

' eflOr pr o fe o r

AL VA RO YIE POLO

D IRECTO DEL CE NTRO DE T RA BAJ O DE

ClJLTlJ RA POPU LA R DE PASTO

UJ'iIVE RS ID. D DE NAR I;\;O

Calk 19 " , 220 8
Past o · Co lo mbia

c ñor

PEDRO BELLO CORREDOR

OORDI N:\ DOR D EL CENTRO DE T RA BAJ O DE
cut, TUR.-\ POP UL.- R

EL CAR.\IEN DEL vmORAL

Carrera Bolívar No. 2938

El arm e n d el Vibo ral
A nn oqu ía . Colombia

Señ or doctor

G l: STA\ ' O WL'ILCHE

COO RDI. ' A DO R DEL PR OGRAMA · Popa yán
G ER ES T REGIONAL DEL .\ lI N IST ER 10 DE L

RA BAj O y SEG URIDAD SOCIAL

Apart ado Aéreo 62 3
Popay án - Colu mbra

Señor doctor
LU IS IIOR \CIO LOP EZ
COORD INADOR D EL PROG RA..\\A 'DE LA

COMIS ION NACIONA DE CO LOMBIA ' Bo yacá

Carrera 16 0.2832 Apartamento 102

pana o creo 1.730
Bogot á • Col o mb ia
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CHILE · Comisión Nacional

Señor docto r
,\1AN IJE L DANNEMANN
PRES IDENTE DE LA Co,'-;HSION CHILENA
DEL IADAP

Casilla 141 3
Co rreo Central
Sant iago- Chile

Centro de Trabajo de Cultura Popular

Señor profeso r
ROB ERTO CONT RERAS

DIRECTO R DEL CENT R O DE TRABAJO DE
CULTURA POPUL \ R . Concepción
UNIVERSIDAD DEL BID - BID
Concepción- Chile

ECUADOR · Seda Central

INSTrrUTO A, DINO DE ARTES POPL'Lr\RES
DEL CONVE N IO AN DR ES nELLO

Casilla 9184 - Sucursal 7
Aparrado 555
Quito · Ecuador

Boancrges Midcro N.
DIRECTOR -J ECUT IV

Centro! de Trabaja de Cultura Popular

Seño ra doctora
FAN I y V[!':UEZA
COORDI 'ADORA DEL CEN TRO DE T RJ\ Br\ JO
DE CULTURA PUPULAR DEL IADAP
NORT E DEL ECU A DO R

RECTORA DEL COLEGIO

\lICT OR MAN U EL MID E ROS

San Ant o nio de lb. rra

Señor doc to r

MILTON CAMPOS

COORDINADO R DEL CENTRO DE TRABAJO DE
CULT UR A POPULAR DEL IADr\P

B rbó n · Limones - Olmedo
Esmeraldas

Señor
AN GE L DE LGA DO

COORDI 'ADOR DEL CENTRO DE TRABAJO DE
C LT URA POPULAR DEL IADAP - ..\\anabí
ASOCIACION G EN ER AL DE ARTESANOS
Calle Quiro I o . 320

Montecrisri . Manab í

Señor do ctor
EDMli NDO VERA MANZO
COO RDINAVOR OEL CENTRO CE ':'RABAJO DE
CULT URA POPULA R DEL IADAP - Guayas
Casilla No. 8679

Guayaquil

Seño r

MAl'! EL MA AQUI 7.A

COO RD" ADO I ~ DEL PROGRAMA IAOAP·S¡}asaca
DIR ECTOR DE AGRUPACION
e J.T U RA L ALASACr\
Salasaca - Tungurahua

Señor
M.TONIO CHIRIAP
COORDIN ADOR DEL PROGRAMA

IADAP - Macas - Amazo nia
PRES ID ENT E :\SOCl . ClON DE CENTROS SHUAR

DE SEVILLA DON HOSCO
" MATS/\T K AM U KUR IN UN K A"

Macas.

Se ño r

AGUST IN ,'.lACI AS CED I:: ÑO

COO RDINi\DOR DE L PROGRAMA - Esmeraldas
Av. Liber tad 204 y Espejo
Esmeralda s

ESPAÑA · Comisión Nacional

Señur Senador

J OSE PI ATT G :\ RCIA

PRESIDENT E D E. L ,\ CO¡\\ISION NACIONAL
DEL IA DAP

DIRE TO R DE LA ASO CIACIO N C ULTU RA L DE
IN T E C RM-:I{JN IBERC ' AMERICANA
Paseo de la asrcilana 2 j 5-8 B
28 046 Madri d - E pañ ol

Centro de T rabajo de Cultura Popular

Señor don
VICrOH ¡\IIHO!"'; OVEJE I{(}

DIR ECTOR DEL ENTRO DE TRABAJO DE
el T URA POPULAR · Exrrcmadura
PRES ID ENTE DE L,\ ] l... NTA RECTORA

CE NTRO IBEP O.- MER ICANO
DE FORMACIQL.: ASISTENCIAL
Calle del CiO!.: No. 15
28024 Madr id - España



PAN AM A . Comisión Nacional

Señor rofesor

PEDRO LUIS PRADOS
PRESIDENTE DE :\ CO.\\lSION l 't C IO :-:AL

DE IAD \p

I:-:STITUTO NAC IO AL DE CCLT RA

662 A Panamá 1 PANAMA

Cen t ro de T rabajo de Cu ltu ra Po pu lar

Señor

OLMEDO DO.\IINGO

D IRECTOR DEL CENTR O DE TRABAJO D E

CULTURA POPULA R - Pe nonorné

COORDL lA DO R UN IVE RSIDAD

POPUL AR DE CaCLE

Pcno norn é. Provincia de Code:
Panamá, Rep. de Panam:i

PERU . Comisión Nacional

Señora octora

ROSALlA AVALOS DE ~\ATOS

PRESIDENTA DE LA CO.\\lSIOx NAC IONAL

DEL IADAP

,\ \l:SEO NAC IONAL DE L. \ CCLT URA PERC AN:\

A\' . Alfonso Ugartc 650
Apartado 30,+8

Lima 100 Perú
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Centros de Trabajo de Cultu ra Popular

Pad re

LORENZO VIG O

D IRECTOR DEL CE . 'TRO DE T RA b AJO DE

CULTUR A POPULAR - Cajarnarca

Parroquia San Pedro

Jirón Lima No . 50 3

Apartado No . 145

Cajarnarca • Per ú

Seño r licenciado

CE SAR GOG NY H URTA DO

COORD lt\ADOR DEL CENTRO DE TRABAJO DE

C LTURr POPU LA R' Piura
MINIST ERI O DE INDUSTR IA ,
TV R IS.\\Q E INT EGRACIO '

Lima 575
Piura - Per ú

VENEZUELA· Comisión Naciona l

Señora doctora

DAR lA HERNA:-':DEZ

PRESIDENTA DE LA COMISI01' 1 ACI O ' AL

DEL IADAP

CO.\H S 10N DE LA PRESIDENCIA DE L
lNTEGR..o\CIOl' DEL CA p. ONAC

Apartado Pos tal 8 10 15

Caracas 1080 - Venezuela
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