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¿A TI QUÉ TE GUSTA QUE TE 
CANTEN PARA DORMIR? 
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Música

• Sistema semiótico
• Ecos de la historia

Canción de cuna

• Lengua oral
• Nexos: alimento, tejido

Punto de partida
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L

• Contribuir a la revitalizar una lengua indígena a través de un
repertorio de canciones de cuna y de los tejidos.

• Proponer proyectos asociados con los temas de las canciones
de cuna con la finalidad de preservar las narrativas de ese
género musical.

• Diseñar una Aplicación Móvil gratuita en la cual se alojen las
canciones de cuna. En principio, la versión beta sería con una
colección de canciones de una lengua indígena, más adelante
se incorporarán otras lenguas.

Objetivos
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Los datos

Fuente: Portal Datos Abiertos - Mapa Sonoro



Rutas metodológicas

Trabajar con las comunidades y documentar las prác5cas 
asociadas a la lactancia, el alimento para niños y prendas.

Grabación de las canciones de cuna o afines, pues el 
género puede presentar variaciones o adecuaciones. 

Documentar el cómo las madres interpretan la canción. | 
Observar en las canciones los murmullos del bosque. 
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Las estrategias

Proyecto 1: Susurros. Así cantan los padres y las 
abuelas a los recién nacidos.

Proyecto 2: Murmullos del bosque. Plantas y 
frutos de las canciones. Toponimias y alimentos. 

Proyecto 3: Nudos. Tejidos para el nacido. 
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Motsomana Putunkaa Serruma

Animales

Alimentos

Wayú-Wayuunaiki

Kamsá

Kamëntšá

Las Arrulladoras

Semiótica

APP

Mor motsomana
Motjena taitá

Motjena mamá
Botaman cochjotjena

Mor motsomana
Ats̈ chanjuabua

Mor motsomana
Botaman cochjotjena
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