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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra Nicaragua es cuna de poetas y músicos; la música vernácula y autóctona 

nicaragüense es una de las más ricas de la región centroamericana, señalando a 

recopiladores y autores de la misma como Camilo Zapata, Erwin Krüger, Víctor M. 

Leiva, Los Bisturíes Armónicos, los hermanos Carlos Mejía Godoy y Luis Enrique 

Mejía Godoy, Otto de la Rocha, Los de Palacagüina, Flor Urbina, entre otros. 

Como ejemplo de la música propia nicaragüense tenemos: Son nica, polkas y 

mazurcas segovianas, y la música vernácula en general, con las cuales se 

muestran gran influencia española y africana. 

 

Estas muestras española y africana también fueron marcadas lingüísticamente. He 

ahí la razón por la cual nuestra habla nicaragüense es dinámica, evolutiva y 

transformacional, puesto que se mantiene en constante movimiento. 

  

Los cantautores nicaragüenses, en nuestro caso Carlos Mejía Godoy, se ha 

preocupado por mantener el valor histórico y cultural del habla nicaragüense, a 

través de la música.  Por tal motivo, hemos decidido abordar en nuestro tema 

monográfico ―El valor cultural del habla popular en las canciones: Clodomiro el 

Ñajo, Panchito Escombro, María de los guardias. 

 

La preocupación  ha crecido, ya que nuestros niños y niñas en la enseñanza 

primaria y de educación media no conocen a nuestros cantautores y se inclinan 

por la música extranjera, la cual no tiene ningún valor cultural y de identidad 

nicaragüense. En el Instituto Josefa Argüello Vidaurre sitio donde realizamos 

nuestro estudio los estudiantes no conocen la música nicaragüense y es por ello 

que la elegimos como lugar de estudio este Instituto. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Zapata
http://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Kr%C3%BCger
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctor_M._Leiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctor_M._Leiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Bisturices_Arm%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mej%C3%ADa_Godoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Enrique_Mej%C3%ADa_Godoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Enrique_Mej%C3%ADa_Godoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_de_la_Rocha
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_de_Palacag%C3%BCina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flor_Urbina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Son_nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Polka
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazurca
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Segovia
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Nuestra investigación es de vital importancia, pues conlleva también la necesidad 

de  sensibilizar a la sociedad nicaragüense, en general sobre este problema ―Que 

es la falta de promoción y protección de nuestra música vernácula, lo que se 

agudiza más, por el desconocimiento del valor cultural de nuestra habla popular a 

través de la música nicaragüense‖. 

Este trabajo se desarrolló realizando un estudio del diagnóstico de nuestro trabajo 

investigativo para darnos cuenta del conocimiento que se tiene sobre el tema; 

seleccionar el vocabulario popular en las canciones escogidas y que identifiquen la 

idiosincrasia del nicaragüense; ubicar un centro de estudios para desarrollar el 

trabajo monográfico; diseñar estrategias de superación que mejore el 

conocimiento y uso del habla popular y hacer algunas modestas conclusiones y 

recomendaciones. 

El compositor Carlos Mejía Godoy ha expresado a lo largo de su historia una gran 

sensibilidad moral y social que ha dado renombre a la cultura nicaragüense a 

través de sus canciones como: Panchito escombro, La Tula Cuecho, El zenzontle 

pregunta por Arlen, María de los guardia, Clodomiro el Ñajo, entre otros. Estas 

composiciones que contienen palabras del habla popular  resaltan nuestra 

identidad cultural, es por ello la necesidad de sensibilizar y dar a conocer parte de 

nuestra cultura e historia que nos caracteriza como nicaragüenses. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

 Esta  investigación tiene como antecedente un estudio realizado en el año 2008 

con el tema ‗Personajes populares en  cuatro canciones de Carlos Mejía Godoy:   

El almendro de ‗onde la Tere, Quincho barrilete, María de los guardias, La tula 

cuecho,‖ esto fue realizado a través de técnicas de estudio llevado a cabo por 

estudiantes universitarios donde notamos que sus objetivos y problema planteado 

tiene coherencia; elaboraron un plan de recomendaciones que no llevaron a cabo 

por lo que la investigación solo fue de manera descriptiva  es por ello  que nuestro 

grupo se planteó  realizar un estudio de Investigación Acción para profundizar y 

tratar de mejorar las dificultades planteadas, pero con diferentes enfoques 

retomando el valor cultural del habla popular. Así mismo, existe otro trabajo 

titulado: El habla popular nicaragüense en cuatro canciones de Carlos Mejía 

Godoy, presentado en el año 2010 y es por ello que nos vimos motivadas a darle 

continuidad a este tipo de estudios. Puesto que consideramos de suma 

importancia los resultados obtenidos en dichos estudios. (14 y 15). 

 

Esperamos que este trabajo investigativo sirva de motivación hacia un mayor 

conocimiento de nuestra idiosincrasia e identidad como nicaragüenses. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

Hemos seleccionado el tema “El valor cultural en el habla popular  en las 

canciones Clodomiro el ñajo, Panchito Escombro  y María de los guardias,   

escritas por el canta autor Carlos Mejía Godoy” para dar a conocer la importancia 

que tiene el habla popular  que nos caracteriza y se   va arraigando en nuestra  

idiosincrasia. Hemos notado que hoy en día criticamos negativamente nuestra  

habla dejándola perder,  degradando el valor de nuestra habla popular,  

retomando así  influencias de otros idiomas, que no son propios de nuestra 

cultura. Por tal razón consideramos de vital importancia nuestro tema, ya  que 

ayudará  a mejorar y concientizar a nuestros jóvenes  a valorar nuestras raíces y 

fomentarlas de generación en generación porque estos  son el futuro del mañana.    

 

Como docentes, siempre estamos preocupados por la enseñanza puesto que la 

disciplina de Lengua y Literatura es considerada por algunos estudiantes y 

docente como  ―aburrida‖, es por ello que decidimos elegir este tema, para innovar 

en la enseñanza y proponer una mejor alternativa para cambiar la dinámica de la 

asignatura Lengua y Literatura en el séptimo grado del Instituto Josefa Argüello 

Vidaurre.  
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1.4 CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO  

Nuestro grupo está construido por: 

 Agdia Yolieska García Aráuz, profesora de educación primaria, atiende el 

segundo grado ―D‖ en la Escuela Josefa Argüello Vidaurre, en el turno 

matutino, con seis años de experiencia docente. 

 Liduvina Maribel Rojas, profesora de educación primaria, atiende el primer 

grado ―A‖, en el N.E.R. Cosigüina en El Viejo, tiene 6 años de experiencia 

docente. 

 Johana de la Concepción Medina García, quien posee grandes deseos de 

superación y se ha destacado en el trabajo colaborativo durante nuestros 

años de estudio. Así mismo, ha trabajado en sustituciones a otras docentes 

en diferentes colegios del sector. 

Como equipo de investigación, nos conformamos por las características que 

tenemos como estudiantes y docentes.  Desde el primer año que iniciamos 

nuestra carrera, nos unimos en principio por la ubicación geográfica y por nuestro 

trabajo. 

Con el paso del tiempo  fuimos teniéndonos confianza, entendimiento,  

comprensión y coordinación para adecuarnos al ritmo de trabajo por lo que vimos 

conveniente continuar con el grupo  para realizar esta investigación. 
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1.5  NEGOCIACIÓN DEL ESCENARIO  

A pesar de que las integrantes del grupo investigativo  no laboramos en educación 

secundaria, si lo hacemos en primaria.  En nuestro caso la profesora Agdia 

Yolieska García, trabaja en esta escuela en la que se imparte educación 

secundaria en el turno vespertino. 

Para tener acceso a realizar nuestra investigación conversamos con el subdirector 

Prof. Marvin Guevara y Licda. Meryori Martínez Jara, egresada de la carrera 

Lengua y Literatura en la UNAN León, quien atiende el séptimo grado de 

educación secundaria en dicho colegio. 

De ambos maestros obtuvimos una respuesta satisfactoria a nuestra petición y 

nos dimos a la tarea de aplicar los instrumentos de investigación y la ejecución de 

los talleres para incidir en la erradicación al problema que encontramos en dicho 

centro de estudios. 

1.6 BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS 

 

Habiendo obtenido el permiso de los responsables de la escuela Josefa Argüello 

Vidaurre, iniciamos un sondeo general para conocer las estrategias que utilizan los 

docentes para generar un buen desempeño en el quehacer docente, así mismo 

los medios que usan para que sus estudiantes conozcan el valor cultural del habla 

nicaragüense en sus estudiantes. 

Pudimos notar que de acuerdo a los programas educativos del séptimo grado y en 

la disciplina de Lengua y Literatura, no existe un tema específico en el que se 

pueda incluir  la música de los compositores nicaragüenses. 
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Tampoco observamos alguna iniciativa por parte de los docentes en la utilización 

de música de cantautores nicaragüenses en la impartición de las disciplinas 

correspondientes al séptimo grado. 

 

1.7      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la escuela Josefa Argüello Vidaurre, donde se atiende a una buena cantidad de 

niños y niñas en educación primaria y secundaria, podemos afirmar que la 

promoción y divulgación de nuestros cantautores nacionales, es una tarea 

compleja; como grupo investigador, pretendemos fortalecer el quehacer educativo, 

pues debido a los datos recopilados en las  observaciones, y en la prueba 

diagnóstica corroboramos que nuestro problema sentido, es que “Existe 

desconocimiento del habla popular nicaragüense y la promoción de 

valores culturales mediante la utilización de  música de cantautores 

nicaragüenses”  

La promoción cultural y la pervivencia de nuestra habla nicaragüense, es un 

proceso generador de conocimientos que bien aprovechados servirán para 

preparar estudiantes más reflexivos, críticos, analíticos y capaces de expresarse 

oral y por escrito de manera coherente, elegante y correcta, además los docentes 

tendrán la oportunidad de innovar y transformar la educación que brinda desde el 

aula de clase.  
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1.8 OBJETIVOS 

GENERAL 

Valorar la utilización de canciones del cantautor nicaragüense Carlos Mejía 

Godoy, en el rescate del habla popular y los valores culturales expresados en las 

canciones Clodomiro el Ñajo, Panchito Escombro  y María de los Guardias. 

  ESPECÍFICOS  

1. Identificar las palabras utilizadas en las canciones de Carlos Mejía Godoy y 

su valor cultural y lingüístico.  

 

2. Analizar  la importancia que tiene el rescate del habla popular en las 

canciones de Carlos Mejía Godoy. 

 

3. Promover el rescate de los valores culturales en el habla popular 

nicaragüense presentes en las canciones: Panchito Escombros, María de 

los Guardias y Clodomiro el Ñajo.   

 

4. Implementar talleres con estudiantes y docentes del Instituto Josefa 

Argüello Vidaurre, para incidir positivamente en el quehacer educativo y el 

rescate de los valores culturales y el reconocimiento de nuestra habla 

popular nicaragüense. 
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2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO 

GRADO ESCUELA JOSEFA ARGUELLO VIDAURRE. 

 

Tabla 1 

Utilización de canciones nicaragüenses en la disciplina Lengua y Literatura. 

Variables No de Encuestados % de Encuestados 

SÍ 16 35% 

NO 26 58% 

Algunas veces 3 7% 

Total 45 100% 

 

Gráfica 1. 

Utilización de canciones nicaragüenses en la disciplina Lengua y Literatura. 
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Como podemos observar el 58% refleja que no se utilizan canciones de 

cantautores nicaragüenses en el desarrollo del quehacer docente. (Ver anexo 2). 
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Tabla 2. 

 Procedencia de Carlos Mejía Godoy. 

Ciudades No de Estudiantes % de Encuestas 

Managua 25 55% 

Nandaime 8 18% 

Palacagüina 3 17% 

Somoto 9 20% 

Total 45 100% 

 

Gráfica 2. 

Procedencia de Carlos Mejía Godoy. 
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Los resultados reflejan que el 80% de los estudiantes no conocen el lugar de 

nacimiento del cantautor nicaragüense, ya que solo el 20% acertó la respuesta 

correcta, pues es originario de Somoto y no de Nandaime, Palacagüina y menos 

Managua.  Sin embargo, esa respuesta tiene algún valor porque actualmente ese 

es el lugar de residencia del cantautor. (Ver anexo 2). 
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Tabla 3. 

Palabras de uso popular presentes en la canción María de los Guardias. 

Palabras Populares No de Estudiantes % de encuestas 

Tiroteyo 7 15% 

Arrecho 6 13% 

Tilinte 4 9% 

Pasconeado 4 9% 

Vide 1 2% 

Total 22 48% 

 

Gráfica  3. 

 

 

Estos resultados muestran que el 48% de los estudiantes tienen conocimientos de 

palabras populares reflejadas en la estrofa de la canción María de los Guardias 

que se les presentó en la encuesta. (Ver anexo 2). 
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En esta pregunta, el objetivo era analizar el conocimiento que tienen los 

estudiantes con respecto al habla popular, les presentamos la canción completa y 

ellos iban a identificar las palabras; por ese motivo nos ha parecido importante 

agregar las palabras que ellos consideran de uso popular, pues es un fuerte 

indicador del mismo desconocimiento que tienen ellos sobre el tema. 

 

Otras palabras No.  % 

Sandino 16 36% 

Quince años 13 29% 

Mataron 11 24% 

Colador 8 18% 

Marido 7 15% 

Pobrecito 7 15% 

Varón 7 15% 

Cuando 6 13% 

Viaje 6 13% 

Encontraron 5 11% 

Hombre 4 9% 

Reparador 3 7% 

Fue 3 7% 

Ajustaba 2 4% 

Durante 2 4% 

Contra 2 4% 

Todo 2 4% 

Yo 2 4% 

Como 1 2% 

 

Como se observa en esta tabla, los estudiantes encuestados no tienen bien claro 

el concepto de habla popular nicaragüense que tiene que ver con las influencias 

lingüísticas en nuestro idioma, y han señalado cualquier palabra de uso común y 

cotidiano. 
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Este cuadro nos refleja que el 52% de los estudiantes expresaron atrás  palabras 

de uso popular. Lo que pudimos comprobar es que los estudiantes no conocen 

"Que son palabras del habla popular nicaragüense‖. 

 

 



******************************************************************************** 

“Año del Bicentenario y la Refundación de la Universidad” 
 

22 

Tabla 4 

Significado de palabras extraídas de la canción Panchito Escombros. 

Palabras Significados Aciertos % Desaciertos % Total 

Bochinche Pleito, pelear, alboroto, 

escándalo.  

42 93% 3 7% 45 

Galillo Garganta, voz, gritar. 41 91% 4 9% 45 

Bizco Falta de vista, 

enfermedad. 

21 47% 24 53% 45 

Carajo Referirse a una persona. 23 51% 22 49% 45 

Polvareda Polvo. 31 69% 14 31% 45 

Total  32 70% 13 30% 45 

 

Gráfica 4. 

Significado de palabras extraídas de la canción Panchito  
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Estos resultados reflejan que el 70% de los estudiantes conocen el significado de 

las palabras populares señaladas y un 30% de los  estudiantes no acertaron con el 

significado que ameritaba. (Ver anexo 2) 
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Tabla 5. 

Conocen qué son palabras de uso en el habla popular nicaragüense. 

Variable No. % 

Contestaron 23 51% 

No contestaron 22 49% 

 

Gráfica 5 
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Los resultados que obtuvimos en la interrogante, si conocían palabras del uso 

popular y que mencionaran algunas nos pudimos dar cuenta que el 51% de los 

estudiantes contestó al menos una palabra del uso popular y que el 49% 

desconocen rotundamente palabras populares.  
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PALABRAS CONOCIDAS POR LOS ESTUDIANTES. 

Palabras Aciertos % Desacierto % Total 

Chavalo 13 29 32 71 45 

Viejo 8 18 37 82 45 

Puchica 3 7 42 93 45 

cipote 3 7 42 93 45 

Bochinche 2 4 43 96 45 

Galillo 2 4 43 96 45 

Bizco 2 4 43 96 45 

Jovero 1 2 44 98 45 

Cabrón 1 2 44 98 45 

Pendejo 1 2 44 98 45 

Carajo 1 2 44 98 45 

Mi pofi 1 2 44 98 45 

Polvareda 1 2 44 98 45 

tilinte 1 2 44 98 45 

 

Gráfica  5. 

Palabras populares conocidas por los estudiantes. 
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Como podemos observar en esta tabla y gráfico presentamos las palabras que 

nuestros estudiantes  señalaron, lo cual tiene alguna vigencia como palabra 

popular nicaragüense. Sin embargo, el 49% señaló no tener un concepto claro de 

lo que significa ello. (Ver anexo 2) 
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Tabla 6. 

Canciones que corresponden a la producción artística de Carlos Mejía 

Godoy 

Canciones  

de Carlos Mejía 

Aciertos % 

Esa flor de pino 12 27% 

Clodomiro el Ñajo 6 13% 

El cenzontle pregunta 

por Arleth 

3 3% 

Total 58 10% 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 



******************************************************************************** 

“Año del Bicentenario y la Refundación de la Universidad” 
 

26 

 

Canciones de otros compositores Desaciertos % 

Pobre la María(Luis Enrique Mejía) 18 40% 

Solar de Monimbó (Camilo Zapata) 40 50% 

Total  58 90% 

 

Con los resultados de esta pregunta pudimos observar que solo el 10% de los 

alumnos conocen algunas canciones de Carlos Mejía, pero que también le 

atribuyen otras canciones como: Pobre la María de Luis Enrique Mejía y Solar de 

Monimbó de Camilo Zapata. 

 

Tabla 7. 

Valores culturales por las cuales creen los estudiantes que Carlos Mejía 

Godoy utiliza el lenguaje popular. 

Valor cultural Concurrencia % 

Patriotismo 17 38% 

Tradición  cultural 13 29% 

Lenguaje  9 20% 

Orgullo nacional 6 13% 

Total  45 100% 
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Gráfica 7. 

 

 

 

Los estudiantes opinan que Carlos Mejía Godoy utiliza el habla popular 

nicaragüense para preservar valores culturales, de amor a la patria, orgullo 

nacional y por tradición cultural.  De acuerdo a este gráfico, un 38% de los 

encuestados señalan que es por patriotismo,  seguido de tradición cultural, 

lenguaje y orgullo nacional.  (Ver anexo 2). 
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2.2     TRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  A DOCENTES. 

Nº PREGUNTAS. SUB DIRECTOR PROFESORA GUÍA. PROFESOR DE 
APOYO. 

Datos generales.    

Nombre y apellidos 

Edad 

Prof. Marvin Guevara 

52 

Licda.Meryori Martínez    

30 

Licdo. Ariel Martínez 

41 

Años de experiencia 

Años académicos que 
atiende: 

28 

Ninguno 

8 

7mo. Y 11vo grado 

15 

7mo., 8vo., y 9no 
grado 

Desarrollo: 

1. ¿Qué conoce sobre la 
vida de Carlos Mejía 
Godoy? 

 

Es un músico 
nicaragüense. 

 

Es un cantautor 
nicaragüense y 
escritor de muchas 
músicas 
revolucionarias y 
folclóricas nuestras. 

 

Carlos Mejía nació en 
Somoto, nacido en el 
seno de una familia 
de artistas 
compositores de 
música de protesta y 
ganador en los 70' 
festival de la O.T.I. 
con la canción 
―Quincho Barrilete‖, 
hoy en la actualidad, 
dirigente del 
programa ―El clan de 
la Picardía‖ que nos 
deja entre ver, 
nuestras costumbres, 
tradiciones, música 
entre otros. 

2. ¿Cuál cree usted que 
es el valor cultural en 
el lenguaje utilizado 
por Carlos Mejía 
Godoy? 

Un lenguaje común, 
campesino. 

Que a través de sus 
músicas muestra 
nuestra cultura y 
quehacer cotidiano del 
nicaragüense. 

El valor cultural del 
lenguaje utilizado de 
Carlos Mejía, es la 
insignia que nos 
identifica como 
nicaragüenses a nivel 
centroamericanos, 
porque representa el 
habla del quehacer 
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campesino, 
representando sus 
paisajes, costumbres, 
creencias, tradiciones 
y amor por su país. 

3. ¿Qué palabras del 
habla popular en las 
canciones de Carlos 
Mejía Godoy te han 
impactado? 

Malinche, porque son 
palabras utilizadas en 
su lenguaje popular. 

Malinche, pueblo 
luchador; porque nos 
caracteriza como 
somos los 
nicaragüenses . 

Consigna, 
prolongada, rebusca, 
chavalos, 
inclaudicable, 
marimba, pueblo, 
opresor, tayacán, 
dignidad, barriadas, 
hermano, 
lucharemos, 
avalancha. 

4. ¿Cree usted que la 
música de Carlos 
Mejía Godoy debe ser 
utilizada y analizada 
en la disciplina  
Lengua y Literatura? 

Claro que sí, porque 
son palabras 
sencillas utilizadas en 
el campo.  

Claro que sí, porque le 
inculcamos a los 
estudiantes a conocer 
y amar a su pueblo y 
su patria. 

Sí, porque es parte 
de nuestra cultura 
que describe la 
época  
contemporánea de 
los 80 así como 
nuestra gastronomía. 

5. Brinde sugerencia de 
cómo integrar a los 
autores nicaragüenses 
en la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

Que las canciones 
que cantan las 
incluyan en los libros 
de textos, en los 
programas para sus 
estudios. 

Más que todo en la 
comprensión lectora, 
utilizar a nuestros 
autores o sea darles a 
ellos prioridad para 
que nuestros jóvenes 
conozcan más de lo 
nuestro y así conocer 
las influencias 
lingüísticas que 
poseemos en el habla 
popular. 

A través de análisis:  

Lea detenidamente la 
siguiente canción 
ejemplo: campesino 
aprende a leer. 

Identifique el mensaje 
del autor. 

Trabajo investigativo. 

 

6. Considera las 
siguientes palabras 
del lenguaje popular 
¿Por qué?  
 

Sí, porque son las 
que utiliza nuestra 
gente. 

Si, son palabras 
populares ya que 
nuestra gente la utiliza 
continuamente. 

Sí, porque también 
es parte de nuestra 
idiosincrasia.  

Con los resultados obtenidos observamos que los docentes conocen de nuestros 
cantautores muy poco, por lo tanto,  no lo pueden integrar a la disciplina de 
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Lengua y Literatura porque no dominan el tema para abordarlo con sus 
estudiantes.  (Ver Anexo 1). 
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3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La escuela de Educación Primaria Josefa Argüello Vidaurre fue fundada el 5 de 

Julio de 1975.  Dirigiendo la escuela la ilustre profesora Evemilda Navas de 

Barahona, acompañada por un claustro de profesores normalistas.  

El centro está ubicado en el barrio Las Palmas al sur oeste de la ciudad de El 

Viejo, siendo la extensión territorial de 1827 mts cuadrados. 

En el año 1999 se convierte en núcleos de escuelas urbanas N.E.U por agregarse 

como escuela satélite, la Escuela Ramón Rojas Reyes ubicada en la colonia Nidia 

Espinales de la misma ciudad. 

En el centro se imparten las modalidades de preescolar formal y primaria regular 

completa. 

La escuela satélite imparte preescolar multinivel y primaria de primero a tercer 

grado. 

A partir del año 1990 el centro es dirigido por la Profesora Luby María Trejos, 

nombrada directora y Profesora Zoila Marcia Mejía, como sub directora. 

En el año 2001 se convirtió en un centro de mayor prestigio obteniendo el premio 

de la mejor directora a nivel de municipio y departamento,  la Profesora Luby 

María Trejos, y como mejor maestra de educación primaria la profesora Francis 

Mercedes Linarte, además la mejor alumna a nivel municipal la señorita Mayssi 

Lisseth Salazar, logrando un galardón más a la calidad. 
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La Directora viendo el principal problema educativo en que el barrio no cuenta con 

un Instituto básico para albergar la cantidad de alumnos que egresan del sexto 

grado, por lo que tienen que atravesar toda la ciudad para  ingresar al único 

Instituto estatal del municipio ocasionándoles gastos de transporte a los padres de 

familia.  

Con esta iniciativa la Directora, Sub-directora y el Delegado Guillermo Palma 

gestionando con los organismos para poder llevar a cabo el Instituto, pero no fue 

hasta el 13 de Enero del año 2005 que se inauguró el Instituto Josefa Argüello 

Vidaurre, iniciando con los tres primeros años del ciclo básico en la modalidad 

vespertina.  Teniendo su primera graduación de bachilleres en el año 2009. 

Los maestros fundadores fueron:      

Lic. María Emilia Mejía.   

Lic. María Auxiliadora Mejía.  

Lic. Luz Amanda Núñez.       

Lic. Augusto Cesar Espinoza.     

Lic. María Elena Palma.  

Lic. Angélica Martínez.      

Lic. Augusto Peñalba. 

La escuela está construida de  pared y zinc, cuenta con cuatro pabellones de tres 

aulas cada uno cada sección prefabricada, la dirección (bodega )  un cafetín 

escolar y una cancha deportiva . 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL. 

Podemos entender el lenguaje como la capacidad de poder establecer 

comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el 

lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas 

comunidades que existen en nuestro planeta. Estas manifestaciones son lo que 

conocemos por lenguas o idiomas, como el español, el inglés, el francés o el 

alemán. No sería correcto hablar, por tanto, de ―lenguaje español‖ o de ―lenguaje 

francés‖. Es importante saber emplear los términos con la precisión que merecen. 

Por otro lado, la lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y 

retienen en su memoria. Es un código, un código que conoce cada hablante, y que 

utiliza cada vez que lo necesita (que suele ser muy a menudo). Este código es 

muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas, 

pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que 

hace que se puedan comunicar entre sí.   Por tanto, habla es la plasmación de lo 

anterior, la recreación de ese modelo que conoce toda la comunidad lingüística. 

Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra 

un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que 

necesita. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través 

de la fonación (emisión de sonidos) o de la escritura, utiliza la lengua para 

establecer un acto de comunicación. (9,10,11). 

Entre la lengua y el habla se establece una especie de estrato intermedio que los 

lingüistas entienden como norma. La norma es lo que nos impide emplear algunas 

formas lingüísticas que, ateniéndonos a la lógica de la lengua, podrían ser 

correctas. Ocurre cuando un niño dice andé, en lugar de anduve, de la misma 

manera que diría jugué, miré o canté. Este tipo de normas tiene origen histórico y, 

así consideradas, no constituyen ninguna irregularidad. La norma impone desvíos 

en determinados aspectos de la lengua que todos aceptamos, pero el hablante no 
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tiene por qué conocerlos en un principio y por eso es tan común que, entre las 

personas de un lugar determinado hablen a su gusto y antojo. 

3.2.1 EL HABLA NICA Y EL VALOR DE LA PALABRA  

El lenguaje, le ha sido dado al hombre para ocultar el pensamiento. El hablante 

nica es un especialista en disimular las ideas disfrazando las palabras y 

asignándoles otros significados. De tempranear, por ejemplo, un verbo que 

significa adelantarse a la ejecución de algo. (6) 

La lengua es el órgano creador del pensamiento. Pensamos con palabras y a su 

vez nuestro pensamiento se refleja en las palabras. Expresiones como: me paso 

el día centaveando en el Mercado Oriental, estoy acabado y lleno de jaranas 

por todos lados, ya no se aguanta esta palmazón. 

La palabra va íntimamente vinculada con nuestros juicios, valores, intereses, o 

simplemente manifiesta la simpatía o el desagrado. Así, pegoste, mazate y 

garrapata son palabras que aluden a una persona cuya compañía resulta 

impertinente. Es un pegoste insoportable, una garrapata que no hallo como 

quitármela de encima. 

Y es que designamos una misma realidad, pero con otras palabras y con matices 

diferentes, porque esa realidad la determinamos o condicionamos según nuestros 

juicios y sobre todo prejuicios. Cochón, por ejemplo, puede resultarle un poco 

incomodo al oído, por eso prefiere en muchos casos las palabras cocheche o 

cochonete: Es un cocheche que goza de nuestra amistad. 

Un güevón puede ser un tipo arrojado y valiente: Es un tipo güevón, que no 

necesita carretilla porque él solo se echa los nuevos a tuto. Porque una 

palabra basta para elogiar o descalificar: Te felicito redactaste una carta 

cachimbona, la capacidad de liderazgo de su hijo, le decimos a alguien por pura 

pipencia lo convierte en un verdadero Tayacán. 
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Y así, con la fuerza de la palabra y el criterio de valor de nuestro juicio, podemos 

encarecer las virtudes o condenar los hechos. Una persona puede salir muy de 

mañana a peguear honradamente o a vinagrear con productos de dudoso origen. 

Puede ser que se faje mayoreando en el mercado para mantener a su familia 

o se arrecueste como un vivián acostumbrando a vivir sin brete. Una misma 

persona puede ser, según nuestro juicio, moradora, responsable, y disciplinada en 

el trabajo, o arriada, que solo vive de salón en salón y no trabaja. Una acción 

puede ser tan limpia y transparente como el agua de un crique sobre la montaña, 

o arrastrar la suciedad de un brujul que esconde el fraude y el engaño. 

3.2.2 EL APODO, UN RASGO DE LA PERSONALIDAD 

El uso del apodo es tan antiguo que su origen debe buscarse entre los primeros 

pobladores. El nombre propio de cada individuo es a la vez un verdadero apodo, 

puesto que es un epíteto de sus defectos o virtudes externas e internas. Todas las 

naciones, las épocas, las culturas y las literaturas, han usado el apodo para 

designar castas y linajes de las personas, cuyo nombre hebreo significa varón o 

hijo de la tierra. 

En la literatura bíblica abundan los apodos. Por ejemplo, Abraham significa padre 

de los creyentes; José, el que cree; Isaac, risa; Habimelec, hijo del rey; Moisés, 

salvado de las aguas; Cristo, ungido; Mesías, enviado; Jesús, salvador.  

En la literatura grecolatina la mayoría de nombres son apodos o epítetos que 

indican cualidades de los sujetos mencionados. Por ejemplo, Demóstenes significa 

vigor del pueblo; Aristóteles, excelente; Menandro, ira del hombre; Calístenes, 

vigor de lo bello; Anaxágoras, rey de las tribunas o del foro.  

El Cristianismo también conserva algunos nombres de la antigüedad hebraica, 

griega y latina, a los que se han agregado voces celticas, sajonas o lombardas y 

que se relacionan con el honor de sus altares. Por ejemplo, Jerónimo significa 

nombre sagrado; María, estrella de mar; Isidoro, don de igualdad; Leovigildo, 

héroe vigilante. 
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El nombre de pila, entonces, es un apodo que refleja un rasgo de la personalidad. 

Por eso, desde la antigüedad, al nombre con que era conocido un personaje se le 

agregó un apodo que nada tenía que ver con el nombre o gentilicio que después 

originó el apellido. Así, algunos personajes toman su nombre de: una virtud o 

cualidad: Tolomeo Filopator, amador de su padre. 

Otros apodos son: Manuel Escoto Espinal, Chacanela; Francisco Toval, El 

Chocoyo; Bayardo Chévez, Pelo de gallo; Ángela Membreño, Ángela Panda; José 

Estrada, El Ñato; Noel Mendoza, La Gata; Salvador Borda, El Burro; Ricardo 

Blandón, El Caballo; Néstor Sevilla, Mazamorra; Pedro José Chévez, Pescado; 

Luisa Mendoza, Catala, Porfirio Canales, Gallinita.  

También los hay en familias enteras, tales como: los Figueroa, Los Zompopos; los 

Silva, Los Bueyones, los Corea Canales, Los Guachos; los Mendoza, Los 

Valedores; los Áreas, Los Cucharas, los Juárez Figueroa, Los Titones; los Calvo, 

Los Pitos; los Moncada, Los Monoengancho; los Bolaños Montalván, Los Cerro 

Negro; los Hernández, Los Chenchos; los García Soza, Los Patos. 

Además, se agregan otros como El Cumiche, Racumín, Triqui, Tomatina, 

Comonillo, Catabufa, El Chacho, Pizarrín, Calimán, El Turro, Carburo, Guarito, 

Chueño, Arandú. (7) 

3.2.3. LA MÚSICA NICARAGUENSE.  

La influencia indígena se remonta al período antes de la llegada de los europeos. 

Apartando las lógicas diferencias de género y estilo, la música nicaragüense, a 

través de sus cantautores buscar como personificar y definir nuestra 

identidad cultural. La entraña nativa emprendida por el Maestro Zapata (q.e.p.d), 

nos reveló la alegría vibrante que reside en cada nicaragüense. (2) 

 

Sus sones al ritmo de marimba y la guitarra  es, sin duda, la mejor manera de 

explicarlo. Sones que enamoran a talentos como Otto de la Rocha, Carlos Mejía 

Godoy o Norma Helena Gadea,  quienes han sabido representar a través de su 

música a nuestra patria a nivel nacional e internacional. 
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Hoy en día podemos disfrutar de la propia voz del cantautor nicaragüense las 

expresiones espontaneas de los chontaleños, matagalpinos entre otros 

adquiriendo su tono, picardía y la expresividad del habla de aquella gente.  

Según estudios consideran la canción popular como un medio importante para 

trasmitir cultura, en los cancioneros es posible encontrar fragmentos alternativos 

de historias cotidianas e identificamos elementos significativos que nos permiten 

rescatar textos y expresiones populares. 

En Nicaragua muchos estudiosos de nuestra habla han incursionado en 

investigaciones, uno de ellos es Juan Eligio de la Rocha (1859) primer 

investigador de nuestra lengua indígena y primer gramático nicaragüense. 

No olvidemos que la cultura popular ha sido la base del resto de nuestra cultura y 

que la gente del pueblo es la que se ha encargado de mantener vivo con su modo 

de vida, sus costumbres y su lengua un verdadero acervo cultural, aunque muchos 

los etiquetemos como iletrados no pensando que estos han conservado nuestro 

patrimonio cultural. 

Es por ello que Carlos Mejía Godoy recurre a este expediente insustituible, para 

expresar sus composiciones en boca de sus personajes.  El habla descarnada de 

nuestro pueblo que aprenden la lengua a su modo obteniendo rasgos originales 

que están lejos de censurarse con criterios normativos mereciendo todo el respeto 

como expresión auténtica de una cultura, la cultura popular.(6) 

Según investigadores, Carlos Mejía Godoy está enamorado del habla popular 

nicaragüense por eso inserta en los versos de sus canciones palabras modernas 

dichos, refranes, entre otros. Es decir, toda la magia verbal que ha absorbido 

durante en lo largo y ancho de Nicaragua.  
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Sus creaciones musicales tienen un corrido asombroso que no ha sido superado 

por otros compositores nicaragüense como  ―Alforja campesina‖ que fue con la 

que inauguró su primer galardón artísticos en un colegio ―Calazán‖ a sus 18 años 

―Nicaragua linda‖ balada inédita que se junta con el son nica, pero entre una y otra 

hay más de 40 años de producción musical. 

Sus personajes reales o inventados lo atestiguan sobre todo aquellos que pinta y 

repinta con el color de tierra y que les asigna nombres cariñosos eufemísticas o 

afectivas entre ellas tenemos: 

 La Maruca, Lencho y Mincho (Navidad en libertad) 
 La Tula Cuecho, Tata Bucho, Chinto Jinocuago, Panchito Escombro y 

Quincho Barrilete (Canciones homogéneas) 
 Mingo (María de los guardias) 
 Chu Zabaleta y la Colocha ( La guitarra y la mujer) 
 Chepe Pavón (El Cristo de Palacagüina) 
 Pancho Cajina y la Pilucha Bonilla (Panchito Escombro) 
 Licho Mondragón ( La Quebradita) 
 Tencha Alenis  y la Maria Teté (Antojitos Nicaragüenses) 
 Chepe Salmerón y Chepe Sandoval (Comadre téngame al niño) 
 Chico Toval (Que  viva Managua) 
 Mercho Moraga y la Nacha Bustillo( El chiripazo) 
 Conchita Provia (Cuando la marucha llegó al cielo) 
 Don Nelo ( La hacienda de don Nelo) 
 Chente Urroz (Fulgencio el carretero) 
 Moncha(Beatriz la meretriz) 

 
Como podemos notar, con estos títulos o temas de las canciones,  esto es el 

náhuatl su verdadera fuente, la primera palabra fue pepenar, verbo que los 

conquistadores encontraron y designaron a la acción de recoger.  

Adjetivos: alaste celeque, chingo, jayán   

Sustantivos: huacal, cotona comal molote chinamo pinol jilinjoche maritate tayacán 

talalate, pacha, chigüín, tapesco. 

Vocablo bien planteado en el hijo de la Carmen aseada. 
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“por cristo que sos mi mamita 

Y esto de agorita no puede salir 

Acóstate hijo en el tapesco tranquilo 

Y el resto déjamelo a mí” 

Carlos Mejía Godoy recurre al préstamo lingüístico para matizar semánticamente 

un vocablo como este que empleamos a cada momento y que tiene su lugar en la 

Tula Cuecho.  Si está  inspirado de una sentada, destruye la honra del más 

haylaif.                               

3.2.4 EL LÉXICO NICARAGÜENSE. 

En primer lugar, se destaca la variación regional, que no es más que el uso de 

diferentes palabras con el mismo significado dependiendo del lugar donde esté. 

Ejemplo:  

a) Helado - Managua.  

b) Bolsita - León.  

c) Posicle - Chinandega.  

En segundo lugar, préstamos. Esto se refiere a palabras que no son propias de 

nuestro idioma. Ejemplo:  

a) hot dog – perro caliente (inglés).  

b) Brother – hermano (inglés).  

El nicaragüense no se expresa mediante conceptos, sino mediante imágenes. No 

define, sino que ilustra.  Para relacionar esta expresión, les presentamos algunas 

ideas. Forzado a explicar algo, abandona el concepto y salta a la mitad de una 

frase hacia la imagen, por ejemplo:  

 De los jarabes para la tos veya hasta enjuagar los vasos se los he 

dado, y no le veyo mejoriya. 
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Onomatopeya: adquiere en el habla nicaragüense valores poco comunes. Siendo 

ante toda imitación de un sonido, sustituye normalmente a la palabra precisa. 

Detalle:  (9,10,11) 

 Toda la noche es un solo juy, juy, juy, los pulmoncitos hasta que le 

charchalean de la tos.  

 

Otras veces, como el gesto, no sólo suple, sino que completa y subraya lo 

expresado:  

 Déme lo que seya, que lo que es él, lo que se le den se lo bebe 

trucún, trucún.  

Otras sin embargo, trascienden y superan toda posible expresión conceptual.  

 En la frase: Hay que andar tis, tis cuando él está con el indio adentro.  

Según, C. Mántica: La onomatopeya encierra y comprende toda una actitud de 

prudencia, tacto, temor, sigilo, suavidad, silencio, etc. En la que el alma misma 

camina de puntillas, ante el temor de que al otro se le salga el indio, el enojo.  

Hay un salto del concepto hacia la imagen. Ya no es necesario comprender. Basta 

mirar.  Esta capacidad de expresión gráfica no –conceptual es una manifestación 

más de su náhuatl – oculto; presencia de una cultura y de una lengua que 

expresaba sus conceptos abstractos mediante la yuxtaposición de imágenes 

concretas.  (6) 

Para lograr la imagen, para dibujar sus ideogramas. El nicaragüense se vale hoy 

de cinco instrumentos principales que son:  

1) El símil.  

2) La metáfora.  

3) La invención.  

4) La onomatopeya.  

5) El gesto. 
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Veamos en los ejemplos siguientes:  

 El estómago era un calabazo (metáfora) y cuando se volteaba de un 

costado, haga de cuenta y caso que vaciaba una tinaja, tal el ruido 

de las tripas (símil) cuando se hace de cuenta y caso, todo queda 

dicho y entendido.  

Según, Carlos Mántica, el lenguaje del nicaragüense se torna entonces sugestivo 

y alcanza niveles poéticos verdaderamente admirables, ejemplo:  (6) 

 A veces se la va la respiración, y cuando la consigue de nuevo, 

queda cansado, cansado.  

  No es ella quien halla el sueño.  

 El medicamento no me le oye.  

 Y cuando va cayendo la tarde él va buscando la calentura.  

 

Pero la capacidad de expresión gráfica va más allá de la metáfora y el símil. Es en 

sí misma una forma de expresión, a la vez sugestiva y exacta:  

 Supe que le iba a dar fiebre, porque se puso grifo, se le enchinó todo el 

cuerpo, y ay nomás con el trepón de la calentura comenzó a locurear.  

 Con el ataque que me le dio, se me dobló en dos tantos en la tijera.  

 Es un dolor de cabeza que le comienza en la cabeza, le sube luego al 

cráneo, y la va terminar al cerebro. 

 ¡Esta! (Dijo MENA) - ¡Tomá! (tu pichón dormido), que suponen siempre el 

acompañamiento del gesto y palabras tales como así que pueden denotar 

según el gesto, cosas tan diversas como:  
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Estado anímico de salud.  

 Si la palma boca abajo se balancea hacia ambos lados de la muñeca (así, 

así... regular).  

 Boca abajo indica altura de animal.  

 Y boca arriba, cantidad de dinero (está cargado).  

La formación de hibridismo, sobre todo náhuat-castellano. Realmente asombra la 

fortaleza del náhuatl y su plena vigencia no sólo para el nombramiento de lo 

concreto, de las cosas de uso cotidiano, sino aún de conceptos abstractos tales 

como cipencia y nenequencia.  

o Cipencia: del náhuatl tzipitl, criatura que está enferma a causa de 

estar su madre preñada.  

o Nenequencia: del náhuatl, nenequí, mimo hacerse rogar.  

o Nenequí, ninocoxcoa, fingirse enfermo.  

Ejemplo: Es una nenequencia la que se tiene, que no nos deja dormir toda la 

santa noche.  

La sustitución de una palabra por otra ya existente, pero de distinto significado, 

generalmente por asociaciones de ideas y con resultados de gran fuerza 

sugestiva.  

 Tiene los pies duros; como empedernidos.  

(Asociación con piedra y pedernal).  

 Del catarro se me le sahorna la nariz. (1,4,13) 
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Ya en alguna ocasión Carlos Mántica señalaba el valor del habla como depositaria 

casi exclusiva de nuestra cultura y de nuestra historia, además de ser expresión 

del pensamiento, y el pensamiento es lo distintivo del hombre. Por ello, Nicaragua 

es un país donde poco se lee y casi nada se escribe; donde la mitad de la 

población no sabe juntar las letras; donde lo nicaragüense apenas se empieza a 

difundir, donde poco se ha escrito de costumbre y casi nada de su psicología y de 

sus creencias. El habla sigue siendo el único archivo nacional donde quizá puede 

encontrarse aquello que nos diferencia de los demás pueblos: o lo que, donde 

algún día podamos encontrarnos a nosotros mismos. (6) 

 

El habla es nuestra biblioteca, depósito de cultura, eco de la historia.  

Efectivamente el habla es una convergencia de culturas, razas y lenguas. La 

presencia del maya en el habla nicaragüense es casi nula. Existen pocas palabras 

como: celé, chulé, muco, cumba, pijuy, pocoyo, cususa, garrobo, chiclán..  

 

El náhuatl, por el contrario, nos ha dejado al menos cerca de 600 voces.  

Ejemplo: cacao, cegua, chingaste, elote, chichicaste, entre otros.  

 

Del quechua a través de la conquista española, heredamos: coca, chácara, 

poronga, guaca, guanaco, guarapo, guaro, chintano, chonta, papa, tutuca, cacho, 

tanga, pipián, tambo.  

 

La presencia de algunos sufijos de origen africano basta para revivir en la 

memoria otro triste episodio de nuestra historia: el tráfico de esclavos africanos. 

Ejemplo de sufijo ―amba‖, el ejemplo es cucamba que significa: cobarde, flojo, 

inútil.  (12) 
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En lo que se refiere a los cambios semánticos que sufren ciertas voces, se 

observa que existen por una parte cambios radicales que transforman 

profundamente el significado primitivo de la palabra y, por otra parte hay cambios 

que aportan solamente una ligera variación del significado.  

Igual que cada país hispanoamericano también Nicaragua tiene sus preferencias 

denominativas que no coinciden con las de los demás países.  

Entre ellas tenemos.  

1. Fellura------------ en vez de fealdad               

2. Flaquencia-------- en vez de flacura  

3. Oscurana---------- en vez de oscuridad  

4. Corrompición----- en vez de corrupción  

5. Humazón------------ en vez de humareda 

3.2.5  ESTRATEGIA LÚDICO-CREATIVA. Al conocimiento y la educación por el 

placer. 

La música compuesta por Carlos Mejía Godoy, además de utilizarse en el análisis 

del habla popular; para la comprensión e interpretación lectora, mediante el 

análisis y la utilización de técnicas básicas de lectura, entre otras formas de 

enseñanza; también puede utilizarse como una estrategia dinámica para la mejora 

del  rendimiento académico.  
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Según, Pérez-Yglesias, María de la Universidad Nacional de Costa Rica plantea: 

―La educación pilar del desarrollo humano y social, debe transformarse y para ello 

es indispensable continuar capacitando a los formadores a lo largo de su vida 

profesional. Los estudiantes tienen derecho a la calidad, al bienestar y a no 

aburrirse con metodologías inapropiadas. La comunicación y las nuevas 

tecnologías informáticas exigen y posibilitan una dinámica diferente donde lo 

lúdico-creativo está llamada a convertirse  en una estrategias de conocimiento 

fundamental.  (8) 

Es por ello, que nuestra investigación, también estriba en la utilización de 

metodologías innovadoras, creativas y dinámicas para la formación integral de los 

niños y las niñas del Instituto en estudio. (8) 

3.2.6 BIOGRAFÍA DE CARLOS MEJÍA GODOY 

Carlos Mejía Godoy, nació en Somoto Madriz frontera norte de Nicaragua el 27 de 

Julio de 1943. Sus padres Carlos Alberto Mejía Fajardo y Su Mama María Elsa 

Mejía de Godoy, crece en una atmosfera signada por la música, la picardía  y la 

bohemia sana. 

A partir de 1954 abandona su pueblo y empieza a buscar un cauce para su 

vocación en las manifestaciones artísticas colegiales. En la década de los 60 

termina su bachillerato y al iniciar sus estudios universitarios, se liga con la 

radiodifusión, trabajando como locutor, y libretista. 
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En este tiempo interrumpió con su ―Alforja Campesina ―interpretada por los 

Madrigales, en toda esa década escribe numerosas canciones que aún no decide 

interpretar públicamente. Su inserción en el movimiento estudiantil de la 

universidad, marca una etapa decisiva como cronista cantor de la dramática vida 

de nuestro pueblo. Así  lo vemos aparece solo con su acordeón cantando las 

primeros tonadas musicales sociales ―desde Siuna con amor ―Muchacha del FSLN 

―La tumba del guerrillero ―.  

En esta época es importante destacar su acercamiento a ―los bisturices armónicos 

―con quienes recopila y divulga viejas canciones campesinas 

  Entre el testimonio y el rescate oscila la extraordinaria labor musical de Carlos 

Mejía Godoy, el más fecundo de los compositores Nicaragüenses durante la 

segunda mitad del siglo XX y nuestro cantante de mayor proyección popular e 

internacional.  

Nos referimos al testimonio revolucionario que protagonizó en los años previos a 

la caída de Somoza y al rescate interpretativo –integrando las ―Brigadas de 

salvación al centro nacional ―de numerosas piezas folklóricas.    

Conoce a Ervin Kruger quien comentó que ―Alforja campesina‖  había una nueva 

etapa en la música Nicaragüense, tenía entonces 22 años, así que se sintió 

chavalo cuando Ervin lo invitó a una reunión donde estaban entre otros: Tino 

López  Guerra, Carlos Adán Berrios, José Roberto, Pepe y Carlos Ramírez 

,Orlando Ponce y Rafael Gastón Pérez .    
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Tuvo  el apoyo de Sidar  Cisneros Leiva que logro trasmitir sus canciones con la 

radio difusión nacional. En 1965 viajó becado a Alemania por gestiones de 

Reynaldo Antonio Tefel, logrando valiosas experiencias en el campo de la radio 

difusión a su regreso trabajó en radio Centauro, del recordado Don Salvador 

Cardenal en compañía de Douglas Amaya uno de los nicaragüenses que más se 

destacaron en radio y televisión. 

Después del éxito del segundo L.P ― La calle de enmedio ― crea  ―La misa 

campesina‖, obra musical que refleja el espíritu de la iglesia popular  

Latinoamericana en su activa opción por los pobres. 

A partir de entonces, se inicia un proceso de proyección internacional que culmina 

el año 1977, cuando el disco L.P. ―El son nuestro de cada día‖  obtienen  tres 

discos de oro en España.l 

A fines de ese mismo año su tema ―Quincho Barrilete ―conquista el primer lugar 

del festival OTI  que tiene lugar en Madrid. 

Con el grupo Los Palacagüinas todos de origen nicaragüense recorren Europa y 

América, en una exitosa gira que se prolonga a fines de 1979, cuando regresan a 

Nicaragua para integrarse a la revolución Sandinista.   

Sin abandonar su carrera musical Carlos Mejía es electo por su pueblo para 

ocupar un escaño en calidad de Diputado, en la Asamblea Nacional. 

Durante la década de los 80 viajó a los Estados Unidos, América y Japón, país 

donde grabó su disco compacto con sus mejores canciones.   
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Después de viajar de manera interrumpida a lo largo de 20 años,  Carlos reside en 

Nicaragua y regresa al mundo de la radio y la televisión como en sus comienzos 

vuelve a sus raíces, para promover la cultura popular en todas las facetas.  

1970  Costa Rica  Primer lugar en música centroamericana. 

1973   Panamá  Segundo lugar de la música Centroamericana. 

1977   Madrid   Primer lugar festival OTI con Quincho Barrilete. 

1978   España.  Premio al mejor compositor. 

1979   España.  Premio Bravo de la iglesia católica Española a la 

obra Misa Campesina Nicaragüense. 

1989  Nicaragua   Orden independencia cultural Rubén Darío. 

2002  O.P.S.  Junto a su hermano Luis Enrique recibió 

distinción de campeones de la salud. 

2003  Nicaragua (UNA)  Carlos y Luis Enrique. Título de  Doctor Honoris 

Causa. 

Décimo festival de la Canción Universitaria de la Lengua por 

sus aportes del habla popular  
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3.2.7  ANÁLISIS DE LAS CANCIONES. 

Canción No. 1    CLODOMIRO EL ÑAJO. 

 

En el Barrio La Reinaga al final de aquel atajo 
vive Clodomiro Artiaga a quién le dicen 'El Ñajo' 
Clodomiro es centenado como bien lo sabes vos 

del celador mal pagado de la farmacia de Cleto Urrós 
del celador mal pagado de la farmacia de Cleto Urrós 

 
Clodomiro, Clodomiro, ¿Para dónde vas tan serio? 

Voy a ver un partidito allá por el cementerio. 
Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? 

Me defiendo, me defiendo como gato panza arriba 
 

En la farmacia surtida del mentado Cleto Urrós 
tiene bretis Clodomiro, es el 'catchime Boy' 
el boticario sin dientes a la calle lo mandó 

oigan amigos presentes lo que al Ñajo le paso 
oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó 

 
- A ver Clodomiro. 

- Si patroncito 
- Andate a la ferretería y me comprás 

Una libra de clavos y un formón 
- Una libra de clavos y un formón 

- No, no, no, no..... ,tenés que apuntarlo porque sino se te 
olvida 

- No se me olvida patroncito, yo tengo un truquito para que no 
se me olvide 

- ¿Cómo es el truquito? 
- ahhhh, le pongo musiquita 

- ¿Cómo que le pones musiquita? 
- oiga 

Una libra de clavos y un formón  
 

Clodomiro, Clodomiro, ¿Para dónde vas tan serio? 
Voy a ver un partidito allá por el cem..... 

Una libra de clavos y un formón  
Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? 

Me defiendo, me defiendo como gato pan.... 
Una libra de clavos y un formón  
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Clodomiro como siempre en la calle se topó 

con su cuate Pico´e Liendre que es un gran vacilador 
Clodomiro por vergüenza la estrategia transformó 
y en vez de la cancioncita, solo la música chifló 
y en vez de la cancioncita, solo la música chifló 

 
Clodomiro, Clodomiro, ¿Para dónde vas tan serio? 
Voy a ver un partidito allá por el cem..... (silbido) 
Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? 

Me defiendo, me defiendo como gato pan.... (silbido) 
 

Cuando a la ferretería el Ñajo llegó por fin 
le preguntó el dependiente ¿En que te puedo servir? 

Clodomiro muy tranquilo de su truco musical 
le silbó la cancioncita con toda seguridad 
le silbó la cancioncita con toda seguridad 

 
- ¡Esto es lo que vengo a comprar, oí, oí! (silbidos) 

- Bueno, bueno, bueno, pero ¿qué significa ese silbido? hombre, 
rápido que estoy muy ocupado 

- Y yo que culpa tengo si no entendés nada, te lo voy a barajar 
despacito, al suave, al suave, oí 

(silbidos) 
SILENCIO 

- Un momento, o me decís lo que querés, o te saco a puñetazo limpio 
de aquí de la ferretería, Ñajo tonto 

- Ahh, es que ya me llevó el diablo, fijate que yo me acuerdo 
bien de la musiquita, pero se me olvidó la letra 

 
Clodomiro, Clodomiro, ¡Que jue papá! ¿Para dónde vas tan serio? 

Voy a ver un partidito allá por el cementerio. 
Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? 

Me defiendo, me defiendo como gato panz... 
 

Primer pregunta: ¿Cómo nace la canción? 

En 1974, Lorenzo Cardenal (fundador de Radio Güegüense) tenía un estudio de 

grabación llamado Grabanisa, en Carretera a Masaya.   Yo solía grabar en ese 

lugar; un día de tantos llegue para grabar un ―jingle‖, pero Cardenal no estaba; 

esto, sin imaginarlo, se convirtió en el punto de partida de la creación del tema.  
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 Juan Escobar, estaba allí y empezó a preguntarme cómo hacía mis canciones,  

empecé a contarle cómo surgió María de los guardias, cuando de repente 

apareció preguntando por Cardenal un hombre con una traqueotomía y un trapito 

atado en el cuello.  

―Le ofrecimos una silla para que esperara a Lorenzo y nos fuimos a platicar a otro 

lado. En eso me dice Juan, ‗no fregués, con la voz de este maje me acordé de un 

cuento bien lindo...‘ y empezó a contarme un chile sobre un ñajo‖; 

quede tan fascinado con la historia que inmediatamente, y con la colaboración de 

Escobar, empecé a crear Clodomiro el ñajo.  

Definiendo el nombre y apellido del personaje (Clodomiro Arteaga), su origen, el 

lugar donde vive y resto de datos que aparecen en la letra. Dos horas más tarde 

estaba finalizada la canción.  

Esteban, alias Clodomiro. 

¿Cómo es que Esteban Marenco llega a ser Clodomiro “El Ñajo”?  

La versión de Mejía Godoy es que una vez Marenco llegó a buscarlo a Radio 

Corporación —donde el cantante tenía el programa Corporito— y le hizo la 

propuesta.  

―Yo le dije, si vos querés ser Clodomiro el ñajo está bien, pero tenés que ser 

consecuente con el hecho de llevar este nombre. Clodomiro es alegre, 

desinhibido, trabajador, honrado y pícaro. Además tenés que aprender a silbar 

porque Clodomiro es el único ñajo que puede hacerlo‖, le especificó Mejía Godoy 

a Marenco.  
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PALABRAS POPULARES: 

Patroncito: Jefe 

Truquito: Truco, estrategia. 

Cuate: Amigo,compañero. 

Vacilador: Burlador, escurridizo. 

Barajar: Decir, contar, explicar. 

Partidito: juego. 

 

Canción No. 2     PANCHITO ESCOMBROS 

 
Me llamo Francisco 
y soy medio-bizco 
me hizo Dios así 

A mí me hacen ruedas 
en las polvaredas 
del Reparto Shick 

 
Quedé sin trabajo 
y ahora, carajo! 
todo se acabó 

Hace quince días  
entré a las cuadrillas  

de demolición 
Y me encontré en la brigada 

con el pofi Cuerpo-e-león 
con Porfirio Care-mula  
y Venancio Sarampión 

 
Mi nombre es Pancho Cajina 

Managua terremoteado 
y aunque tengo mala espina 

yo no soy mal bozaleado 
Mi nombre es Pancho Cajina 

pero tengo un mal apodo 
por trabajar en las ruinas 

me dicen Panchito Escombros 
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Tuve un rifi-rafa 
con un tipo chafa 

que es de aquí no más 
Por su care-perro  

fue que lo escogieron  
como capataz 

 
El mentado clinche 

fue por un bochinche 
que inventó el jayán 

Porque en los escombros 
con tremendo asombro 

divisé un collar 
Un collar de fantasía 
que le quiero regalar 
a la Pilucha Bonilla 

mi mujer del Oriental 
 

Mi nombre es Pancho Cajina… 
 

En el alboroto 
de este terremoto 

todo lo perdí 
Perdí mi casita 

que era tan bonita 
de la Tenderí 

 
Me puse contento 

cuando supe el cuento 
que iban a venir 

Muchas toneladas 
de carne enlatada 

para mi país 
Pero siempre a la sardina 

se la come el tiburón 
y el que tiene más galillo 
siempre traga más pinol 

 
Mi nombre es Pancho Cajina… 
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Panchito Escombros.   Surge a raíz del terremoto, surgieron millares de historias 

y anécdotas, como para escribir varios libros de testimonios. Y es que en medio de 

la tragedia que enlutó a toda Nicaragua, el espíritu estoico de nuestro pueblo logró 

una vez más cristalizar aquella frase que escuchamos a los abuelos: ―Hacer de 

tripas corazón‖. Tomaré –de manera un tanto aleatoria- la experiencia de 

Tranquilino Carcache, un legítimo ―Managua terremoteado‖. 

Vivíamos en el Barrio San Antonio. Propiamente donde están situadas 

actualmente las llamadas ―palomeras‖. La madrugada del 23 de Diciembre de 

aquel año 72 salimos todos al patio. Cuando nos abrazamos felices de estar vivos, 

nos percatamos de que hacía falta un miembro de la familia: La mama Canducha, 

la abuelita de los Carcache. Doña Cándida era inválida desde los setenta y cinco 

años. Al cumplir los ochenta, se desplazaba en su silla de ruedas por toda la casa, 

cantando valses que había aprendido desde su infancia en El Realejo, el antiguo 

puerto de Chinandega. 

Todos nosotros, hijos y nietos, caímos de rodillas, pidiendo perdón al Señor por 

olvidarnos de la santa matrona, que –rosario en mano y escapulario en el pecho- 

vivía rezando por la felicidad los Carcache. Al clarear el alba, empezamos a 

remover escombros y bajo una viga de laurel macho, vimos brillar la silla de 

ruedas. Nuevos llantos y oraciones se unieron a aquella ola de lamentos que se 

oían por todos los costados de la ciudad, herida de muerte. De pronto, la voz de 

Mama Canducha pareció brotar entre las ruinas. Nos quedamos viendo como 

idiotizados, hasta que caímos en la cuenta de que el valsesito ―Morir soñando‖ 

venía del patio. Y efectivamente, sentadita en una piedra, bajo el jícaro sabanero, 

bien compuestita ella, con su camisón de dormir, su escapulario y su sonrisa 

pícara, estaba Doña Cándida Carcache, más vivita que nunca. 
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-Cuando mi papá- termina diciendo el cronista- le pregunta a la abuela cómo hizo 

para salir de la casa, siendo una inválida, Mama Canducha se limitó a recitar un 

sabio refrán que dice: Con tigre suelto…no hay burro con reumatismo. 

Miles de anécdotas como ésta, nacieron al calor del terremoto del 72. Pero una de 

ellas, me inspiró esta canción. 

PALABRAS POPULARES ENCONTRADAS EN LA CANCION 

Bizco: Enfermedad de la vista. 

Polvareda: polvo. 

Carajo: Se refiere a una persona. 

Terremoteado: Terremoto. 

Bozaleado: Tratado mal. 

Clinche: Problema. 

Bochinche: Pleito. 

Jayán: Grosero. 
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Canción No. 3                                    MARÍA DE LOS GUARDIAS 

Déjenme que me presente: 
Yo soy la María del raso Potosme, 

Enantes perdí la inocencia 
Por las inquirencias del teniente Cosme, 

También quiero palabrearles 
Que fui medio novia del sargento Guido, 

Lo que pasa es que ese jaño 
Ya hace quince días que fue transferido. 

Yo soy la María, María en mi gracia, 
Pero a mi me dicen María de los guardias, 

Yo soy la María, María, 
No ando con razones, razones, 

Ya llevo en mi cuenta, por cuenta, 
Cinco batallones. 

Yo nací allá en el comando, 
Mi mama cuidaba al capitán Guandique, 

Porque Tata Chu es muy grande 
Ella no me tuvo en el mero tabique, 

No es que me las pique 
De ser de la Guardia la reina y señora, 

Pero mi primera la pacha 
La chupé chigüina de una cantimplora. 

Yo soy la María… 
Ajustaba los quince años 

Cuando me mataron al primer marido, 
Fue durante un tiroteyo 

Contra un hombre arrecho llamado Sandino, 
A mi varo lo encontraron 

De viaje tilinte por el Rapador, 
Yo lo vide al pobrecito todo pasconeado como un colador. 

Yo soy la María… 
Tanto me quiso un tal Mingo 

Que en mi propia casa me puso un estanco, 
Para chequearse de fijo 

Por aquellos días que el salía franco 
Mingo lo tengo patente 

Nunca me decía mi nombre de pila, 
Como el era medio poeta 

Solo me decía Flor de bartolina. 
Yo soy la María… 
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La María de los Guardias, es un personaje Somoteño, no lo dice la canción ya 

que  no fue un personaje muy conocido en Somoto, tanto que hay gente que se 

sorprende cuando les digo que La María de los Guardias es de Somoto; porque 

fue una cuestión más anecdótica que un personaje relevante; no es como la 

loquita del pueblo, no es como el mudo ni como el ñajo, el barbero, no es un 

personaje como dice Pablo Antonio Cuadra, son esos rostros que asoman entre la 

multitud, donde el poeta, el trovador los ve, el resto de la gente no, no es como el 

trovador, es como cuando se pasa una cámara de video en una multitud y de 

repente alguien dice: ¡Que interesante el rostro de ese niño! Es sutil, filma de 

nuevo ya que la cara de ese niño tiene una característica especial, un poco el ojo 

de piche, por no decir del lince que tiene que ver menos con nuestra cultura, el ojo 

del piche que va viendo, va detectando en ese amplio mural de Nicaragua, a mi 

me llama la atención todo, todo lo Nicaragüense, dichos, versos, maneras de 

hablar, hay gente que no habla mucho, pero articula mucho o habla y articula. 

PALABRAS POPULARES ENCONTRADAS EN LA CANCION. 

Enantes: Antes. 

Inquirencias: Insistencias. 

Palabrearles: Contarles. 

Jaño: Novio. 

Gracia: Nombre. 

Chiguina: Niña. 

Tiriteyo: Tiroteo. 

Tilinte: Duro, tieso. 

Vide: Vi, vio. 

Arrecho: Enojado. 
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3.3 HIPÓTESIS ACCIÓN. 

 

 

 

El estudio de cantautores nicaragüense y el análisis del habla popular a 

través de su uso en la disciplina de Lengua y Literatura, promueve el 

rescate por nuestra idiosincrasia, mejora el conocimiento y  enriquece el 

vocabulario de nuestros estudiantes. 
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3.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

En nuestro trabajo investigativo empleamos diferentes métodos, entre ellos 

tenemos: 

1. La Investigación – Acción: Nuestro trabajo fue ejecutado en un salón de 

clase, empleando diferentes actividades, a fin que generen cambio social y 

conocimientos educativos en los estudiantes y en nuestro equipo 

investigador. Este cambio en función de poner en práctica música de 

cantautores nicaragüenses. En nuestro caso Carlos Mejía Godoy. 

2. Es acción porque es participativa, colaborativa, es un proceso de 

aprendizaje que nos ha inducido a relacionar teoría y práctica, además ha 

implicado registrar, recopilar y analizar nuestros propios juicios, reacciones 

e impresiones en torno a lo que investigamos. 

3. Según su aplicabilidad, empleamos la investigación APLICADA. Hemos 

partido de un problema concreto y cercano, al cual queremos colaborar en 

su solución. 

4. Según el grado de profundidad empleamos la investigación EXPLICATIVA. 

Tomamos en cuenta diferentes variables, es decir diferentes estudiantes 

para conocer las características de cada uno y además poder comparar la 

relación y diferencia que pueden tener entre ellos, a fin de descubrir cómo 

el problema afecta a cada uno. 

 

Área de Estudio: La zona geográfica de nuestra investigación es el Instituto Josefa 

Argüello Vidaurre, ubicado en nuestro municipio El Viejo, Departamento de 

Chinandega, Nicaragua. 

Universo y Muestra: 

Universo: 325 estudiantes que están actualmente matriculados en el Instituto de 

séptimo a undécimo grado. En la modalidad regular.  Hay que señalar que del 

séptimo grado, corresponden a un total de 160 estudiantes. 
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Muestra: Corresponde a 45 estudiantes de los séptimos grados del Instituto ya 

señalado. Y las canciones analizadas fueron: Clodomiro el ñajo, Panchito 

escombro, y María de los guardias. 

Métodos e instrumentos de recolección de datos: Para el logro de nuestros 

objetivos, nos guiamos con los instrumentos de investigación para recolectar la 

información como son: Encuesta dirigida a estudiantes y la Entrevista a docentes, 

en nuestro caso: el subdirector, la maestra guía de Lengua y Literatura y un 

profesor de apoyo con el cual realizamos una triangulación. 
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3.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1   

                                                         2   

                        

 

                                                     

 

 

55                                                                                             3 

 

Creando 

relaciones con el 

entorno del 

estudio. 

Aplicación de 

encuestas para 

identificación 

de problemas. 

Intervención de talleres 

planificados en Instituto 

Josefa Argüello. 

Evaluación de 

resultados de 

los talleres. 

Búsqueda de 

información 

para el 

marco 

conceptual. 

3  5  

4  
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4.1 Propuesta de mejora. 

No. de Talleres. Objetivos del Taller. Contenidos. Participantes. Actividades. 

Primer Taller 
 4 de Mayo 2012. 

Dar a conocer y analizar el vocabulario de base y 
contextual extraído de la canción:" María de los 
Guardias". 

Vocabulario de 
base y contextual. 
Canción:"María de 
los Guardias". 

Estudiantes del séptimo 
año de la sección ( A ,B 
y C). 

Escuchar la canción 
"María de los Guardias". 
Comentamos la canción. 
Identificamos palabras 
populares. 
Analizamos las palabras 
por significado de base y 
por contexto. 
Evaluación de la 
actividad. 

Segundo Taller. 
11 de Mayo. 
(Primer 
momento) 

Interpretar en los párrafos de la canción Panchito 
Escombros la idea principal y secundaria e identificar 
palabras del uso popular y su importancia. 

El párrafo, ideas 
principales e ideas 
secundarias. 
Canción: "Panchito 
Escombros".  

Estudiantes del séptimo 
año de la sección :(A, B 
y C). 

Escucho la canción: 
"Panchito Escombros".  
Comentamos la canción. 
Identificamos palabras 
populares. 
Identificar los párrafos de 
la canción y extraer ideas 
principales y secundarias. 
Explicación del significado 
de la canción. 
Evaluación de la 
actividad. 
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Segundo Taller. 
11 de mayo. 
 
Segundo 
momento. 
 

Analizar la canción: "Clodomiro el Ñajo", subrayando 
las palabras Populares encontradas en la canción. 
 
 
Reafirmar y consolidar las canciones mediante 
actividades recreativas. 

El subrayado. 
Características. 
Ejercitación. 
Canción: 
"Clodomiro el 
Ñajo." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clausura del taller. 

Estudiantes del séptimo 
año de la sección (A, B 
y C). 
 
 
Estudiantes del séptimo 
año de la sección (A, B 
y C ). 

Escucho la 
canción:"Clodomiro el 
Ñajo". 
Subrayo las palabras del 
habla popular. 
Analizamos las palabras 
por significado de base y 
por contexto. 
Analizamos la canción 
mediante una serie de 
interrogantes. 
Evaluación de la 
actividad. 
Mediante la dinámica "El 
Repollo", contestamos  a 
preguntas relacionadas 
con las tres canciones 
que analizamos e 
interpretamos los viernes 
anteriores 

 
Mediante la dinámica 
"Encuentro mi pareja". 
 
Despedida  
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4.2      Implementación de Talleres. 

4.2.1 TALLER No. 1 

Tema: Conociendo nuestra habla popular. 

Objetivo: Dar a conocer y analizar el vocabulario contextual y de base de la 

canción María de los guardias. 

Materiales: Paleógrafo, marcadores y grabadora. 

Actividades. 

 Presentación del equipo de trabajo; para exponer el tema "El valor cultural 

del habla popular en tres canciones de Carlos Mejía Godoy". 

 Mediante lluvias de ideas comente. 

¿Qué entiende por habla? 

¿Cuándo la utilizamos?  

¿Por qué es importante? 

 Escuchar la explicación de las expositoras acerca del concepto de habla 

popular. 

 En silencio escucho atento la canción María de los guardias, comentamos 

la canción. 

 Formamos por afinidad grupos de 5, lea la canción proporcionada por las 

expositoras; coméntela. 

¿Cuál es el título de la canción? 

¿Por qué tiene ese título la canción? 

¿Qué entienden por la frase ―Enantes perdí la inocencia por las inquirencias del 

teniente Cosme? 

 Subrayamos y extraemos palabras que considero que son del habla popular 

y escribo el significado según mis conocimientos. 
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Culminación 

Se les proporcionara una hoja a los estudiantes para que contesten las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les pareció él taller? 

¿Qué palabras del habla popular no conocían? 

¿Qué sugerencias brindan para el siguiente taller? 

 

4.2.1.1 Evaluación del Taller No. 1. 

Se les aplicó el taller a los 3 séptimos grados (A,B y C), iniciando a la 2:45 pm con 

el tema: Canción María de los guardias, extrayendo el significado de base y 

contextual; de las palabras del habla popular, con la expositora Agdia García y el 

grupo de apoyo, Johana Medina y Liduvina Rojas. 

 

Iniciamos preguntando a los estudiantes: ¿qué conocían del habla popular?, ¿por 

qué es importante?; respondiendo a eso: Que era lo que  hablamos a diario, lo que 

nos identifica como nicaragüenses. 

 

Luego proseguimos a explicarles que las palabras populares son las que 

identifican a un pueblo, pero por su uso incorrecto. Y que los estudiantes y los 

docentes debemos inculcar valores nacionalistas de la cultura de nuestro país, 

pero sin dejar a un lado la importancia de comunicarnos correctamente.  

 

Seguidamente escucharon la canción María de los guardias. 

 

Formados en grupos de 5 por afinidad leímos la canción e identificamos las 

palabras del uso popular, comentamos su significado de base y contextual; en 

plenario dimos a conocer el trabajo realizado en el grupo. 
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La expositora explicó algunas palabras con su significado, como: 

Palabra Significado 

Tiroteyo Tiroteo 

Enantes Aún antes 

Vide Vi, vio. 

Jaño(a) Novio o novia. 

Inquirencias Insistencias 

Palabrearles Contarles 

Chigüín, chigüina Niño, niña 

tilinte Duro 

Pasconeado Que ha muerto lleno de tiros  

Latente presente 

 

Los alumnos contestaron una guía de preguntas de evaluación donde dieron a 

conocer su opinión referente al taller.  

Terminando a las 4:00pm. 

4.2.2.2 Evaluación de los estudiantes. 

¿Qué aprendieron? ¿Qué les pareció el 
taller? 

¿Qué palabras 
del habla popular 

reconocieron? 

Brinde sugerencias para 
mejorar el taller. 

1) Que María de los guardias la 
escribió Carlos Mejía Godoy. 
2) Conocer palabras populares. 
3) Que las palabras populares 
son importantes. 
4) Que María de los guardias 
tuvo 5 maridos. 
5) Que debo pronunciar bien 
las palabras. 
6) Del habla popular de 
Nicaragua. 
 
7) Que las palabras populares 
pasaron a ser natural en 
Nicaragua y parte de su 
cultura. 
8) Sobre la música. 
9) Sobre Carlos Mejía Godoy. 
10) Que Carlos Mejía es muy 
buen compositor. 
11) Las palabras populares y 
su mal pronunciación. 
12) Pronunciamos mal las 
palabras 
13) La historia del cantautor 
Carlos Mejía Godoy. 

1)Regular por que había 
bulla. 
2) Que vuelvan otro día 
3) Muy bueno porque 
nos enseñaron 
4) Muy divertido e 
importante 
5) Que todos debemos 
saber del habla popular 
6) Muy educativo 
7) Muy buena y 
excelente explicación 
8)Que todos debemos 
saber sobre habla 
popular. 

1) Tiroteyo 
2) Enantes 
3) Perjúmenes. 
4) Vide 
5) tilinte 

Jaño 
Inquirencias 
Tabique 

1)Más actividades 
2)Vuelvan a darnos otro 
taller. 
3)Que nos den más 
enseñanza. 
4)Mejores condiciones 
5) Continuar impartiendo 
otros talleres. 
6) Más responsabilidad 
7)Muchas energías para 
soportarnos 
8)Que vuelvan a llegar 
9)Hacer caso con las visitas 
10)Hacer caso y pasar la 
lista antes 
11) Mayor tiempo y 

continuar impartiéndonos 

estas clases con las 

maestras del colegio. 
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4.2.2      TALLER NO. 2 

Tema: El habla popular nicaragüense. 

Se dio inicio el taller a la 1:30 pm del día viernes 11 de mayo, brindando el taller a 

45 estudiantes de los séptimos años (A, B y C). 

Buscamos una aula para ubicar a los estudiantes, ya que no había aula 

desocupada, se le solicito a una maestra de pre-escolar que nos prestara su aula 

para aplicar el taller a los estudiantes. 

Se les dio la bienvenida a los estudiantes al segundo y último taller. 

Se retroalimentó el tema del taller anterior mediante la dinámica ―Canto la Frase‖ 

de  la canción ―María de los guardias‖; luego expresaron palabras del habla 

popular que aparecían en la canción, como: Tiroteyo-Tiroteo, Arrecho-Enojado, 

Jaño-Novio.  

 Cada estudiante leyó en voz alta la parte que le corresponde de la canción. 

 Se le entregó copia de las canciones ―Panchito Escombros y Clodomiro el 

Ñajo‖ para leerlas durante se proyectaban en la computadora, luego las 

volvieron a escuchar. 

 Se formaron en subgrupos de cuatro integrantes para contestar preguntas 

respecto a las canciones. 

 Por motivos de factor tiempo se realizó un juego rápido de pasar el lápiz al 

son de la canción ―Clodomiro el Ñajo‖, para pasar a comentar las 

respuestas de las preguntas con respecto a las canciones. 

 Mediante la dinámica ―El lápiz hablante‖ pasaron a unir palabras del habla 

popular con la palabra correcta. 

 Se realizó la evaluación de forma dinámica ya que cada uno escribió su 

opinión en un papelón de lo que aprendió de dicho taller. 

 Para finalizar se les brindó un refrigerio a todos los estudiantes que 

participaron en los talleres y en la aplicación de las encuestas. 

Finalizamos a las 4.30 de la tarde. 
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4.3        LOGROS y DIFICULTADES. 

Con la aplicación de los dos talleres planificados en la Propuesta de mejora, 

tituladas:  ―Conociendo nuestra habla popular‖ y ―El habla popular nicaragüense‖, 

dirigida a los estudiantes del séptimo grado del Instituto Josefa Argüello Vidaurre 

obtuvimos los siguientes logros: 

1) Los estudiantes aceptaron que tienen dificultad  en su expresión puesto que 

se han encontrado con las palabras que utilizamos en el habla popular; 

entendiendo ahora que deben conocerlas pero no aplicarlas puesto que 

existen formas correctas de comunicarnos. 

2)  Despertaron su interés, atención y motivación  en la mayoría de los  

estudiantes en querer mejorar su expresión oral, sin dejar a un lado el valor 

cultural en la utilización de este tipo de lenguaje en las canciones de Carlos 

Mejía Godoy. 

3) Los estudiantes descubrieron que cada día pueden mejorar su comprensión 

lectora  mediante el análisis de textos que bien pueden ser canciones de 

cantautores nicaragüenses. 

4) Promovimos el trabajo en equipo y el desarrollo de valores como la 

tolerancia y la solidaridad. 

5) Habilidades  como la creatividad, la expresión oral y el dinamismo. 

6) También consideraron los talleres dinámicos y solicitan que se les impartan 

las clases de Lengua y Literatura de forma dinámica y utilizando juegos y la 

música de cantautores nicaragüenses para poder mejorar su rendimiento 

académico. 

Asimismo, señalaron algunas dificultades: 

1) El factor tiempo, consideraron que hacía falta tiempo para desarrollar las 

actividades. 

2) Las condiciones del Instituto no fueron las más óptimas, puesto que habían 

clases en las aulas que tienen energía eléctrica. No hay energía eléctrica 

en todo el Instituto, sino en algunas partes. 
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4.4 MEMORIA DE VISITA A CASA DE LOS MEJIA GODOY. 

 

Nuestro grupo investigativo realizó viaje a Managua el día viernes 8 de junio del 

2012, específicamente a casa de ―Los Mejía Godoy" frente al Crowe Plaza, donde 

se llevó a efecto concierto por el cantautor Carlos Mejía Godoy. 

El objetivo principal del cantautor al realizar ese concierto fue ―…que el canto 

nicaragüense sirva para acercar el espíritu del pueblo a todos los hermanos de la 

tierra‖. 

Para asistir a este concierto, previamente reservamos cuatro boletos de entrada, 

asegurando nuestros lugares en dicho concierto. 

Nos citamos en la ciudad de Chinandega; ya que somos de lugares diferentes, 

Agdia García y Liduvina Rojas del municipio de El Viejo y Johana Medina de la 

ciudad de Chinandega, exactamente de la comarca La Grecia No. 1.  

Johana se encargó de arreglar el viaje con Don Hilario Mondragón, taxista 

chinandegano, pues para culminar con nuestra investigación deseábamos 

entrevistar al cantautor y así conocer de forma directa su vivencia artística y 

corroborar nuestra idea inicial del trabajo de investigación. 

Ya reunidas las tres nos dispusimos a realizar el viaje. Pasamos por León en la 

carretera panamericana por el Hotel Cafecas, donde nos esperaba nuestra tutora 

MSc. Yamileth Sandoval.  

El viaje duró 3 horas, porque el tráfico vehicular estaba muy congestionado, 

llegando a las 9:00pm a "Casa de los Mejía Godoy". 

Retiramos nuestros boletos, previamente reservados en caja, donde nos 

atendieron amablemente; estos tenían un costo de C$220 cada uno. 

En la entrada estaba una joven vestida de traje típico que se encargaba de dar la 

bienvenida a todos los presentes, llevándolos a cada uno hasta su mesa 

correspondiéndonos el número de mesa 42. 
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Llegamos antes que iniciara el concierto,  por lo que nos dio tiempo de solicitarle 

ayuda a la joven que se encontraba en la entrada para poder acercarnos al 

cantautor Carlos Mejía Godoy. Muy amable nos sugirió esperarlo en la entrada; al 

cabo de 5 minutos hizo su entrada don Carlos, nos presentamos ante él y nos dijo 

que ya iba retrasado, que nos atendería en el intermedio. 

Inicio el concierto a las 9:20pm, interpretando la primera canción "Los de 

Palacagüina" del clarinero mayor del canto nicaragüense don Camilo Zapata, 

siendo "El solar de Monimbo" al culminar la canción anunciaron la entrada del 

artista de la noche a quien llamaron bachiller, refiriéndose a don Carlos Mejía 

Godoy. 

El ilustre cantautor subió al escenario dando la bienvenida a todos los presentes 

de la noche quienes venían de diferentes departamentos de Nicaragua (León, 

Chinandega, Masaya, Managua) y países (México, Costa Rica, El Salvador y 

EEUU).  

Luego anunció la división de la sala, la cual está en dos sectores: "Del arbolito una 

cuadra al sur (como se dice en la vieja Managua), está la zona de fumadores y 

hablantines; y del arbolito para acá se supone que están los que quieren escuchar 

y lograr esta profunda e íntima sintonía entre artista y público". 

Continuo diciendo "Que si se lo permitían con su cívico y cultural silencio, nosotros 

les daremos un concierto inolvidable". 

Presentó la siguiente canción de Tino López Guerra "Con esta declaración de 

amor a Nicaragua", "Soy puro pinolero" antes de cantar la pieza musical dijo 

"Obras son amores y no buenos corazones". 

Seguidamente interpretó "El gigante que despierta". 

Al terminar presentó al integrante del grupo ―Los palacagüina‖ más antiguo con 

nombre y apellido: don Melciades Poveda. Y seguidamente nombró a: Jeffry 

Rubens, Raúl Martínez, Cesar Esquivel, Hugo Gil, Omar (el chino) Palacios. 
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Luego de eso presentó a su descubrimiento musical, Marlon Rocha un niño de 9 

años originario de Diriamba, el cual posee un talento natural para interpretar 

canciones, por lo que el cantautor le ha dado su apoyo incondicional. El niño 

interpretó las canciones: 

 ―Salutación de Gabrielito a la María Conchita". 

 "Quincho Barrilete". 

 "Leona de tiempo completo". 

 "El Relevo". 

 "Pecadito de Amor". 

 

Los de Palacagiüna interpretaron ―La Mora Limpia‖, cerrando con esto el primer 

set , dando un intermedio de 15 minutos, donde aprovechamos para realizarle la 

entrevista como él nos había prometido. 

Ya en la entrevista con don Carlos: 

Nos presentamos nuevamente ante él, como estudiantes de la UNAN- León y le 

expusimos rápidamente el tema del trabajo investigativo y que necesitábamos que 

nos respondiera dos preguntas de suma importancia, las cuales fueron:  

1. ¿Cuál ha sido su mayor inspiración hacia la música Nicaragüense?  

―Desde niño, tuve una natural capacidad para enamorarme del lenguaje, para 

enamorarme de las expresiones populares, sin saber que eso era filosofía popular 

o que contenía un tesoro folklórico y antropológico. Simplemente por instinto es 

que yo como un ladrillito de barro fui chupando todo lo que ocurría a mí alrededor. 

Ya cuando fui grande descubrí que Dios me había dado la capacidad para 

devolverle a la gente su expresión con canciones y asumí ese compromiso; no fue 

de la noche a la mañana, fue un proceso largo, mis primeras canciones las escribí 

a los 18 años, más que todo como una travesura, no tenía la intención de ser un 

creador, ni mucho menos.  Estaba muy lejos de tener mis primeros contactos con 

los grandes hombres de la música, de la literatura nicaragüense; pero pasó el 

tiempo y me di cuenta que los creadores no son hombres tocados por dioses, 

ungidos por las divinidades excelsas; que son personas de carne y hueso, que 

simplemente hacemos con palabras los que otros hacen con la madera, el cuero. 
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Adoro la artesanía y no puedo hacer un cachivache de esos, una sortija, aretes, 

una mesa no la puedo hacer me queda quisneta. Asumí mi oficio con gran 

dignidad, pero al mismo tiempo con una gran sencillez y trato de que la gente me 

vea con la mayor naturalidad, ser accesible, así como las he recibido a ustedes 

soy con todo el mundo y las canciones me nacen del corazón. Yo simplemente 

trato de trasladar en versos lo que veo, lo que siento, lo que me inspira ese ideal‖. 

2. ¿Por qué el rescate del habla popular Nicaragüense? 

―Porque consideramos personalmente y como grupo, que cada pueblo tiene su 

propia expresión que lo diferencia de otros lugares de la tierra y  en la medida 

como les dije que he ido creciendo he ido valorando y aquilatando esa enorme 

capacidad que tenemos los nicaragüenses de expresar las cosas que sentimos, 

que vivimos, con una naturalidad increíble. Ejemplo de esto puedo decir: 

Los defectos de las caras tienen un nombre:  

 Chiboludo, si sos ojón. 

 Cachipuco, si sos cachetón. 

 Chompapo, si le faltan los dientes. 

 Choreja, si tiene una oreja retorcida. 

 Cabezón, si la cabeza es grande. 

 Nambira, si el estómago es abultado. 

 

Es decir una magia verbal maravillosa y ahora que el niño cantaba y hablaba de 

los camanances de la novia; la palabra ―camanances‖ viene del náhuatl. En todos 

los pueblos de la tierra le dicen hoyitos, hoyuelos y nosotros le decimos 

camanances que es derivado del náhuatl, que significa el nido del nancite; fíjense 

que somos metafóricos por excelencia de tal manera que yo considero que esa 

habla no debe perderse, que estamos en peligro. Ahora la juventud dice: 

Guau!!!, en vez de decir, a la puchica!!!  

Que Cool !!!, en vez de decir, esta tuani!!! 
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Esas palabras del escaliche o está salvaje o está lindo, Cool!!!; es decir, yo no 

estoy en contra del inglés, en lo que estoy en contra es, que se nos arrebaten 

nuestra expresión, nuestra identidad, no solamente yo pienso de esta manera,  

sino también los pintores, los poetas, pues estamos en lucha por la identidad de 

los nicaragüenses". 

Al terminar la entrevista nos cedió una serie de fotos, que están presentes en 

nuestra monografía como evidencias. 

Terminando el intermedio y continuo con el segundo y último set de música 

interpretando las siguientes canciones: 

 ―El almendro de onde la Tere‖. 

 ―Misa campesina‖. 

 ―Son tus perjumenes‖. 

 ―Panchito escombros‖. 

 ―Que viva Managua‖. 

 ― La tula cuecho‖. 

 ―Clodomiro el ñajo‖. 

 ―La partida‖. 

 ―Burro somoteño‖. 

 ―Nicaragua Nicaragüita‖. 

 ―Coplas y refranes nicaragüenses‖. 

 

Culminando el concierto de Carlos Mejía Godoy con ―María de los guardias‖ a las 

12:30mn. 

 

Nos dispusimos regresar a nuestros hogares; saliendo de Managua a las 

12:50am, el chofer del taxi nos llevó a cada uno de nuestros hogares llegando a 

las 3:20am. 
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5.1. CONCLUSIONES. 

Al finalizar nuestro trabajo de investigación pudimos obtener las siguientes 

conclusiones, las mismas que tienen relación con los objetivos que nos 

planteamos inicialmente en este estudio. 

 En la valoración realizada de la utilización de música de cantautores 

nicaragüenses en el Instituto Josefa Argüello Vidaurre, pudimos constatar 

que no se utiliza ni como parte metodológica ni está en los Programas de 

Educación Media. Expresando los docentes que se apegan a los programas 

y que por ende no realizan otras actividades. 

 Las palabras identificadas por parte de los docentes y de los estudiantes en 

estudio, fueron: jaño, tiroteyo, enantes, pasconeado, vide, inquerencias, 

palabrearles. Estas presentes en las canciones que analizamos. 

 Los docentes y los estudiantes, consideran muy importante conocer las 

influencias de nuestra lengua y así mismo reconocer el valor cultural que 

posee el habla popular nicaragüense, pues nos definen como hablantes del 

español nicaragüense, entre los otros hablantes del español. 

 Los docentes consideran muy importante el rescate de nuestra identidad 

cultural mediante la utilización de canciones de cantautores nicaragüenses. 

 Con la implementación de la Propuesta de Mejora sentamos un precedente 

para la innovación y la utilización de estrategias lúdico- creativas, las cuales 

en su desarrollo permiten a los estudiantes sentirse motivados e 

interesados en su propio aprendizaje. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al finalizar nuestra monografía consideramos necesario dar nuestras 

recomendaciones o sugerencias a diferentes entidades para la mejora de la 

enseñanza de la música nicaragüense y su relación con las actividades de 

enseñanza en la disciplina de Lengua y Literatura, principalmente. 

 A MAESTROS:  

Utilizar las composiciones musicales de nuestros escritores nicaragüenses en el 

desarrollo de las actividades de enseñanza,  para promover el rescate de los 

valores y de nuestra idiosincrasia. 

A pesar que en los Programas de Lengua y Literatura no existe un tema específico 

donde incluyan canciones populares nicaragüenses; éste es flexible para innovar 

con estrategias que desarrollan la imaginación y la creatividad en el grupo 

estudiantil. 

Que se destaque la utilización y la profundizar de sus conocimientos sobre nuestra 

habla popular nicaragüense; esto para incidir en el reconocimientos del habla 

popular y la mejora de la expresión y el vocabulario de nuestros compañeros y 

estudiantes. 

 AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Capacitar constantemente al cuerpo docente del Instituto sobre "Habla popular 

nicaragüense". 

Indagar sobre Idiosincrasia y promover en sus compañeros el interés de conocer 

sobre nuestra historia y cultura. 

 Asesorar pedagógicamente a los docentes para la utilización de las estrategias 

lúdico-creativas. 
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Anexo 1 
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO LENGUA Y LITERATURA 

ENTREVISTA. 

Somos estudiantes del 5to. año de la carrera Lengua y Literatura, modalidad 

sabatina, de la Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades, realizando 

investigación monográfica titulada El valor cultural del habla popular en tres 

canciones de Carlos Mejía Godoy. Por lo que solicitamos participar en la presente 

entrevista y ser objetivos y veraces en sus respuestas, pues esto facilitará dicha 

Investigación.  Gracias. 

I. DATOS PERSONALES. 

a. Nombre y apellidos______________________________ 

b. Edad:__________ 

c. Cargo que desempeña:___________________________ 

d. Años de experiencia docente: _______________________    

e. Año que atiende: ______________________________ 

II. DESARROLLO (Conteste de acuerdo a su experiencia docente). 

1. Qué conoce sobre  la vida de Carlos Mejía Godoy? 

2. Cuál cree usted que es el valor cultural en el lenguaje utilizado por Carlos 

Mejía Godoy? 

3. Que palabras del habla popular  en las canciones de Carlos Mejía Godoy te 

han impactado? 

4. ¿Cree usted que la música de Carlos Mejía Godoy debe ser utilizada y 

analizada en la Lengua y Literatura? 

 

5. Brinde sugerencia de cómo integrar a los autores nicaragüense  en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 
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6. Considera las siguientes palabras del lenguaje  popular ¿Por qué? 

Puñetazo 

Patroncito 

Truquito 

Tiroteyo  

Chiguina 

Pasconeado 

Clinche 

Carajo 

Polvareda 

Cuate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su participación. 
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Anexo 2 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO LENGUA Y LITERATURA 
ENCUESTA. 

Somos estudiantas del 5to. año de la carrera Lengua y Literatura, modalidad 

sabatina, de la Facultad Ciencias de Educación y Humanidades. Nos encontramos 

realizando nuestra investigación monográfica, titulada El valor cultural del habla 

popular en tres canciones de Carlos Mejía Godoy. Por lo que solicitamos 

contar con su apoyo, respondiendo la presente encuesta. Gracias. 

I. Contesta. 

1. En la disciplina Lengua y Literatura, integran canciones populares, 

nacionales. 

a) si ( )   

b)No ( ) 

c) Algunas veces ( ) 

                     2. De qué ciudad es Carlos Mejía Godoy? 

a) Managua. ( )  

b) Nandaime. ( ) 

C)Palacagüina. ( ) 

d) Somoto. ( ) 

       3. De la siguiente estrofa de la canción ‗María de los guardias‘ 

identifique, que palabras son populares. 

“Ajustaba los quince años 
cuando me mataron mi primer marido, 
Fue durante un tiroteyo 
contra un hombre arrecho llamado Sandino, 
a mi varón lo encontraron 
de viaje tilinte por el Reparador, 
yo lo vide al pobrecito 
todo pasconeado como un colador.” 
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4.Escriba el significado de las siguientes palabras extraídas de la canción 

Panchito Escombros: 

a) Bochinche. __________________ 

b) Galillo. __________________ 

c) Bizco. ___________________ 

d) Carajo. ___________________ 

e) Polvaredas. ___________________ 

 

5.Mencione al menos 5 palabras del habla popular que usted conozca. 

a) _______________ 

b) _______________ 

c) _______________ 

d) _______________ 

e) _______________ 

6. Marque con una x que canciones corresponden a la producción artística 

del cantautor Carlos Mejía Godoy.  

a) Pobre la María. ( ) 

b) Esa flor de pino. ( )  

c) Clodomiro el ñajo. ( )  

d) El cenzontle pregunta por arleth. ( ) 

e) El solar de Monimbo. ( ) 

7. Mencione los valores culturales que usted cree sea la razón por la cual 

Carlos Mejía Godoy utiliza el lenguaje popular nicaragüense. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER TALLER. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUNDO TALLER. 
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EQUIPO DE INVESTIGADORAS 
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DURANTE LA VISITA A LA CASA DE LOS MEJIA GODOY. 
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LISTA DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES. 
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