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Introducción 

La realidad que el País  enfrenta a diario  enmarcada en situaciones  muy crudas que 

contrastan la vida de la nueva sociedad, también se refleja en los habitantes de la vereda  

Comuna II, vereda Puerto Vega, del municipio de Puerto Asís, que no es ajena a estos 

escenarios, sus moradores en su gran mayoría han sido víctimas directas de desplazamientos 

forzados, influencia de actores armados al margen de la ley, y en fin el conflicto que  ha 

sembrado en sus vidas zozobra y desolación. 

Por otra parte, la vida del campo tiene sus matices y es allí donde recobra importancia el 

trabajo investigativo propuesto, que hace referencia al caso de los niños y niñas,  quienes 

presentan dificultades en la atención y concentración en el estudio, ya que a diferencia de los 

padres de familia del sector urbano quienes les colaboran a sus hijos en las tareas escolares, los 

de la zona rural no cuentan con ese apoyo. Muchos los mandan a la Escuela y no vuelven  a 

preguntar cómo les va, mucho menos se interesan sobre su rendimiento académico sino hasta el 

final del año escolar. 

Así se enfrenta a diario un ambiente escolar donde la constante es la falta de interés por los 

contenidos escolares y motivación para adquirir nuevos conocimientos, teniendo como 

consecuencia un bajo rendimiento académico, convirtiéndose en una tarea nada fácil para los 

docentes ya que como. Tapia (2005), afirma:  “los ambientes y contextos familiares muchas 

veces en nada ayudan a la motivación de los estudiantes”,  la falta de oportunidades no permite 

motivarse,  rendir académicamente, e  incluso el docente puede  dejar de esforzarse  llegando a la 

monotonía y al simple cumplimiento, sin tener en cuenta el interés por el aprendizaje de los 

estudiantes a su cargo y verse afectada su autoestima profesional, mientras que para otros son 

retos y una constante pregunta ¿Qué hacer para que los estudiantes se motiven, se interesen y 
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aprendan?, encontrando respuestas aun en medio de la falta de motivación de los estudiantes y de 

contextos conflictivos y difíciles de sacar adelante. 

Preocupadas por la falta de motivación  y atención  de los estudiantes  se emprende  este 

camino hacia la búsqueda  de estrategias metodológicas que ayuden a motivar a los estudiantes 

haciendo de la  labor docente una respuesta a las necesidades de las comunidades que se 

acompaña. 

Por estas razones se plantea  la propuesta de la música, la cual se presenta como una buena 

estrategia para mantener la motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  El trabajo a 

realizar es arduo; al hacerlo de manera constante y duradera, se espera tener buenos resultados; 

todo el interés que se tenga llevará a obtener una buena  motivación y a mejorar el aprendizaje  y 

permitir  que los conocimientos adquiridos sean para la vida,  que en definitiva es lo que se 

anhela con la proyección que se viene  haciendo como maestrantes de la Universidad Autónoma 

de Manizales. 

En este contexto  se desarrolla la propuesta de grado con los 12 estudiantes de multigrado, de 

la Sede Comuna II de la Institución Educativa Rural Puerto Vega, del Municipio de  Puerto Asís, 

Departamento del Putumayo, ubicado en el Corredor de Puerto Vega Teteyé, al margen derecho 

del río Putumayo, su limitación geográfica es al Norte con Cañaveral, al Oriente con la Comuna 

I, al Occidente con las Misiones y Canambal y al Sur con el Palmar. 

Para finalizar se presenta una descripción de  sus moradores quienes basan su actividad 

económica en el cultivo de  productos como la caña de azúcar, el plátano, la yuca, el arroz y el 

maíz, además de una buena cantidad de frutales: como la piña, naranja, limón, uva caimaron, 

zapote, guayaba, guama, caimito. Por su parte, la fauna se ve enriquecida con la presencia del 
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tigre, el puma, el zorro, el venado, el guacamayo, variedad de aves, al igual que peces como la 

mojarra, el picalòn, sábalo,  boca chico, entre otras especies que engalanan el paisaje y hacen 

pensar a quienes tenemos el privilegio de contemplarlos, que a pesar de las dificultades laborales, 

aún se conserva un ambiente propio de paraísos. 

Las vías de penetración son los caminos de herradura para ir hasta las haciendas, además de 

una carretera destapada que comunica a la vereda con la cabecera municipal y las otras veredas 

del corredor Puerto Vega Teteyé. 
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2. Contextualización 

La vereda Comuna II, se encuentra localizada a 1 hora de la cabecera municipal atravesando 

el rio Putumayo en Ferri o lancha a motor fuera de borda, pertenece políticamente a la inspección 

de policía de Puerto Vega, con una temperatura promedio de 26° a 28°, cuya precipitación anual 

promedio es de 3.600 mm y una humedad relativa en algunos casos superior al 85%, por 

pertenecer al bosque húmedo tropical de la cuenca Amazónica. 

La vereda Comuna II, ha presentado un desarrollo acelerado en los últimos años, por la 

llegada de diferentes bonanzas como la petrolera en la década de los 70 y 80, la de los cultivos 

ilícitos  de coca y actualmente la presencia de grupos al margen de la ley que hacen presencia en 

esta región. 

2.1  Límites Generales 

Norte: la vereda de Cañaveral. Sur: con el Palmar, Oriente: Comuna I y Occidente con 

Canambal y las Misiones. La comunidad está ubicada en una parte estratégica ya que se 

encuentra en un paso obligado de acceso al corredor Puerto Vega Teteye desde el muelle 

turístico de la Esmeralda, paraje que hoy en día se encuentra un poco olvidado por el cambio de 

ruta para sacar el petróleo debido a las dificultades y deterioro de la malla vial del municipio, por 

lo cual dicha trayectoria se desvío hacia el tigre en el Municipio de la Hormiga y san Miguel 

límites con el Ecuador. 
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Imagen 1. Ubicación de Puerto Asís. Margen derecho del Río Putumayo. 

2.2  Historia 

Según el relato de los mayores, se dice que debido a la bonanza de la coca y el petróleo, 

mucha gente movida por la necesidad del trabajo, invadieron la finca de un hacendado,  llegando 

familia por familia, atravesando canguchales, selva inhóspita y se ubicaron a lo largo y ancho de 

la finca, las primeras familias fueron Ramiro Mejía, Luis Burgos, Juan Benavides, Horacio 

González y Elvia Zambrano. Hacia el año 1.975, esta zona se desliga del departamento de 

Nariño pasando a llamarse Intendencia del Putumayo, la cual fue elevada a la categoría de 

Departamento después de la Nueva Constitución política de Colombia, en el año 1991. Cabe 

anotar que la posesión de las tierras fue todo una lucha con el dueño de la finca invadida 

apoyados por el Ejército y la Policía, quienes en muchas ocasiones quisieron despojarlos, 

originando como consecuencia enfrentamientos entre la comunidad ya organizada y la fuerza 

pública, desprendiéndose de allí el nombre de Comuna II, ya que se hacía referencia a los 

comuneros que enfrentaron las batallas libertadoras con Simón Bolívar. A partir de la posesión 

de las tierras los habitantes llegados desde: Nariño, Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca y 
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otros desde  las vecinas repúblicas del Perú y Ecuador, sembraron junto con la coca, productos 

de pan coger como: maíz, arroz, caña de azúcar de la cual se saca la panela y la miel, plátano, 

yuca, algunas plantas medicinales y aromáticas (albahaca, paico, sábila, manzanilla, cultivos que 

han perdurado y aún hoy continúan siendo parte de la alimentación de sus pobladores. 

En cuanto a las familias fundadoras puede decirse que el linaje de las mismas, aún subsisten 

en la población de la comunidad, tales son los casos de las familias: Burgos, Burbano y 

González, quienes junto con la familia Mora, Gómez Orozco, Zambrano, Ortega y Meza lideran 

los procesos organizativos de la comunidad, organizada en la Junta de Acción Comunal y 

quienes tienen la misión de servir de puente entre las autoridades municipales y la comunidad así 

como la de organizar y buscar recursos para el buen funcionamiento de la misma. 

Para el momento presente, la Comuna II conserva su nombre de origen y algo muy notorio e 

interesante de esta comunidad es encontrar que a pesar de que sus moradores son allegados de 

diferentes lugares, puede observarse que se da en ellos una apropiación del lugar y un 

arraigamiento y sentido de pertenencia, reflejándose en el continuo compartir y convivencia 

entre ellos, demostrando su capacidad trabajar y luchar por el territorio, dicha característica es 

demostrada constantemente en acontecimientos en los que por ejemplo se sienten orgullosos de 

representar la vereda en algunos eventos y reuniones convocados por los entes gubernamentales 

y la organización ASOMAYO de la cual hacen parte. 

Como es de imaginar y a raíz de los diferentes lugares donde los primeros habitantes de esta 

zona llegaron, cada familia traía comidas en relación a las regiones de donde eran oriundos, tales 

como las achiras del Huila, los derivados del plátano del Caquetá y el pescado, la lechona del 

valle y sus dulces entre ellos el de leche, el cuy de Nariño y las comidas con maní del Cauca; el 

sancocho de gallina de los Caqueteños. 
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Sin embargo lo que aún hoy es distintivo y se empoderado de mejor manera es el sancocho 

Caqueteño, donde lo esencial es que la gallina debe ser de campo y se acompaña con yuca, 

mazorca, color vegetal, cebolla tomate sal papa y arroz, así como el muquido que consiste en 

echarle sal al pescado y envolverlo en hojas de plátano asado, yuca y arroz y como bebida 

acompañante la chicha, además comían la cachama ahumada acompañada con maduro asado, 

yuca cocida y guacamole, comidas que hoy también se conservan y tradiciones que se realizan y 

preparan para las visitas y celebraciones; la comida típica de Nariño fue y es el cuy o conejillos 

de indias, animal utilizado como fuente alimenticia y se come asado con papa o crispetas o 

palomitas de maíz y la deliciosa empanadas de harina y queso, costumbre que no ha cambiado, 

otro plato típico que aún se conserva es aportado por el departamento del Cauca el cual cuenta 

con las deliciosas empanadas de pollo y de pipián, ternero, tripaso de maní, papas chorreadas con 

guiso de maní; de igual manera el Valle aporta en cuanto a comidas típicas existentes hasta el día 

de hoy el pan de bono, la arepa valluna, el arroz  atollado, tamal de pian gua, viudo de pescado y 

el tradicional sancocho de cola. 

2.3  Educación 

En el  aspecto educativo debemos anotar que para los inicios de fundación de la vereda, 

referido a los años 70, se contaba con una ausencia completa de estructuras educativas que 

orientaran la praxis y el diseño de un modelo pedagógico, como el que hoy podemos vislumbrar 

de mejor manera, en donde las bases se solidifican en tres elementos importantes un esquema o 

relación entre profesor- contenido-estudiante en una doble dimensión, demostrando  en la 

actualidad que estos tres elementos juegan un papel importante. 
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Para estos momentos el origen de la vereda se apreciaba solamente según la tradición oral que 

aún conservan los mayores en su memoria, una estrategia donde el profesor decide  cómo y que 

enseñara teniendo una relación unidireccional del docente al estudiante y la relación estudiante – 

contenidos suele estar mediada por el educador, cuando este es quien prevé la información. 

Sin embargo los rezagos de una educación en la que se enseñaba de manera repetitiva y sin 

conexión contextual con el mundo que rodea a los estudiantes, dejó como consecuencia que la 

educación para este momento este  basada en la fragmentación de los saberes; donde niños y 

jóvenes estudian, sin establecer conexiones entre ellas, matemáticas, historia, geografía, ciencias 

naturales y demás, y entre estas  la vida social en su integridad. Por tanto parece ser una colcha 

de retazos y se desliga de otras como: la política y lo público, la pobreza y las malas condiciones 

de salud, así como el conflicto  interno no les interesa, de igual manera la problemática social 

que no entienden y que equivocadamente piensan no los afecta, en este sentido son presa fácil de 

factores que enajenan la realidad contextual en la que conviven. 

Así las cosas y teniendo claro el momento coyuntural por el que atraviesa nuestra nación, es 

importante tener en cuenta la educación dentro del posconflicto, haciendo énfasis en la 

formación ciudadana, la tolerancia, la justicia social, la inclusión y el acercamiento de las 

voluntades, factores que deben ser los pilares de la construcción de una nueva sociedad. 
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Imagen 2. Puerto Asís en el Departamento del Putumayo. 

2.4  Identificación 

2.4.1. Macro-proyecto: Formación de pensamiento crítico en Ciencias Sociales (pensamiento 

crítico). 

Sigue siendo común encontrarse con ambientes o contextos laborales, educativos y de 

interacción social en los que evidenciarse como un sujeto crítico puede generar rechazo, además 

de ser percibido como un acto de imprudencia, de agresividad, hasta el punto de considerar 

arbitrariamente a quien realiza estos actos como un individuo no grato para la comunidad. Esta 

percepción es el resultado de la ausencia del desarrollo de procesos de pensamiento crítico en 

numerosos contextos escolares, donde la enseñanza sigue limitando al aprendizaje de una serie 

de contenidos que el estudiante aprende y posteriormente da cuenta de los mismos mediante unas 

evaluaciones escritas que en su mayoría se centran en el planteamiento de preguntas 
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convergentes, descuidando significativamente las preguntas divergentes (claves en los procesos 

de interacción con el pensamiento crítico). 

El anterior contexto sigue existiendo en el ámbito escolar a pesar de que en la misma sanción 

de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en el que se regula la educación formal en 

Colombia, en su Artículo 5 se hace explicito uno de los fines de la educación es: “El desarrollo 

de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país” (Congreso de 

la República, 1994). 

No solo en Colombia la Ley General de Educación hace explícita la necesidad de activar el 

pensamiento crítico; también lo hacen los demás documentos oficiales de los diversos estados en 

América latina; por ejemplo: Formar un ciudadano crítico es un imperativo legal de la educación 

venezolana desde 1980 cuando se promulgó la Ley Orgánica de Educación y en su artículo 3 se 

estableció tal desiderátum. Páez (2008) en donde se lee: “Hacia una comprensión del 

pensamiento crítico en el ámbito escolar las estudiantes aprendan a reflexionar sobre las 

acciones, situaciones o realidades en las cuales interactúa”, por cuanto el aprendizaje debe 

concebirse como generación de nuevos escenarios que permitan transformar el pensamiento 

lineal en un pensamiento crítico y creativo. 

Posteriormente, en la actualización de la Ley orgánica de educación del 2009 para nuestro 

Estado, en su capítulo I, frente a las disposiciones fundamentales, artículo 3 referente a los 

principios y valores rectores de la educación, se establece que: Se consideran como valores 

fundamentales: (…) la educación es pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de carácter 
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laico, integral, permanente, con pertinencia social, creativa, artística, innovadora, crítica, 

pluricultural, multiétnica, intercultural y plurilingüe. (Ley Orgánica de Educación, 2009) 

Así que como aliciente para los docentes y por cuenta del Estado hay una evidente invitación 

a propiciar ambientes en los que se interactúe con el pensamiento crítico. Sin embargo, es muy 

poco lo que se evidencia en las instituciones educativas de la primera infancia, la básica 

primaria, básica  secundaria y en la educación media; específicamente en  Colombia la 

preocupación se sigue centrando en preparar a los alumnos para las pruebas saber ICFES, 

dejando de lado cualquier innovación o percepción critica del aprendizaje. 

Ahora bien debe tenerse claro que así como la creatividad, el pensamiento crítico no es una 

abstracción o habilidad que se pueda desarrollar en un ser humano con el dictado de un curso; 

pero si es posible implementar programas, proyectos, actividades y estrategias que permitan 

propiciar ambientes educativos en torno al desarrollo de procesos de pensamiento crítico; en este 

sentido, al hablar de pensamiento crítico surgen numerosos interrogantes, algunos de ellos son: 

¿Cómo comprender el pensamiento crítico en el ámbito escolar? ¿Qué imaginarios existen acerca 

del desarrollo de procesos de pensamiento en el ámbito escolar? ¿Qué propuestas existen para el 

desarrollo de procesos de pensamiento? Ya que con frecuencia nos encontramos con estudiantes 

que no cuestionan, que se quedan con lo que el docente les propone, en otras palabras es difícil el 

desarrollo del pensamiento crítico en nuestras Instituciones Educativas. 

Frente a este postulado encontramos lo planteado por. Aguilar (2000) que nos dice que “Así 

como hemos ido perdiendo nuestra capacidad creadora, también hemos ido perdiendo la 

criticidad”…Actualmente vivimos indiferentes a lo que nos rodea, indiferencia que se traduce en 

una franca apatía por el otro. Aceptamos todo o que nos dicen ya que cuestionar nos resulta  
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problemático y sin sentido. Todo lo damos por hecho pues ya no queda nada más por descubrir y 

las injusticias sociales, las desigualdades, la falta de equidad, la pobreza y la corrupción las 

percibimos como algo normal, lo inevitable ante lo cual ya nada podemos hacer. Por eso nos 

vamos convirtiendo en seres receptores y pasivos, esperando que se nos indique el rumbo que 

debemos tomar para poder acomodarnos; incapaces de ver más allá de nuestra propia comodidad, 

pasando a ser uno más en la masa homogénea. Así las cosas puede afirmarse y afianzándose en 

diferentes fuentes que el asunto no es optimista; en general los estudios muestran que los 

alumnos carecen o tienen importantes déficits en las destrezas básicas cognitivas para enfrentar 

el mundo académico, del trabajo y de la vida. En este sentido las quejas de los docentes con 

respecto a los estudiantes son permanentes. 

Centrándonos en el contexto Nacional, puede preverse que para Colombia, dentro del marco 

legal, se hace prioritaria una formación que potencie en los estudiantes el desarrollo de un 

pensamiento crítico ya que gran según el criterio de. Castro, Reyes y Ocazionez (2000) “parte 

del sistema educativo vigente se caracteriza por una enseñanza fragmentada, acrítica, 

desactualizada e inadecuada, que no permite la integración conceptual, lo cual desmotiva la 

curiosidad de los estudiantes y desarrolla estructuras cognitivas y de comportamiento 

inapropiadas”. 

Sin embargo, no debemos dejar de lado que la ausencia de pensamiento crítico en los 

estudiantes no es una situación particular de Colombia, sino un asunto de orden mundial. 

Así pues, teniendo clara esta realidad que nos aqueja, pero centrando como se ha dejado dicho 

en la comunidad que acompañamos, la propuesta de investigación para la Comuna II, pretende 

brindarle herramientas metodológicas a los estudiantes,  para que se involucren en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje de manera dinámica y los motive a mejorar su rendimiento académico, 

ya que el proyecto incentivará a que ellos mismos  hagan las composiciones musicales primero 

sobre la historia de la localidad y luego con otros temas que nos plantea el currículo de la 

Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Estudiantes Recorriendo la Vereda Comuna II. 
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CAPITULO I 

3. Problema 

3.1   Justificación 

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. Y en la escuela vivimos una 

realidad, cuya referencia es que los niños  no muestran interés por las cuestiones académicas y 

no se les ve motivación para hacer las actividades curriculares escolares. Es muy posible que 

dicha situación tenga que ver mucho con los contextos familiares o culturales, por ello queremos 

plasmar estrategias que nos lleven a mejorar la atención y la motivación a través de la música 

promoviendo así un aprendizaje significativo e integral. 

Para que se conjugue este propósito, es necesario que desde el inicio del proceso de 

aprendizaje se mantenga un propicio y atrayente contenido para que se motive constantemente a 

los niños y niñas incluidos en el proyecto, partiendo de las ideas previas para plantear las 

actividades de forma creativa y lúdica. 

Además a través de la música pretendemos crear un ambiente propicio, libre de tensiones, 

para que se llegue a un aprendizaje con mayor facilidad, logrando que los alumnos expresen con  

libertad sus ideas y sentimientos, olvidándose de sus temores y relajándose al escuchar la música.      

Por esta razón consideramos que la música juega un papel importante para la expresión de ideas, 

sentimientos y el aprovechamiento de destrezas y habilidades. Así, se parte del supuesto según el 

cual, la música sirve de apoyo para el aprendizaje de otras asignaturas. 

La selección del tema obedece a la necesidad de crear estrategias y de explorar nuevas 

técnicas, métodos de enseñanza, con la idea de fortalecer y reforzar el proceso educativo y que 

sirva como incentivo para mejorar la educación y la calidad de vida. 
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Por otra parte, se hace urgente que tengamos presente en la propuesta la prioridad de la 

motivación para el aprendizaje del estudiante ya que lo contrario a esto se traduce en el bajo 

rendimiento académico constituyendo un problema relevante que debe preocuparnos a todos, 

desde esta perspectiva en este proceso  es esencial nuestro papel de favorecer el aprendizaje y 

mantener la motivación, tanto en la enseñanza de nosotras como docentes así como en la del 

estudiante para aprender. 

Cabe resaltar unas palabras de Bono y Huertas (2006), cuando dice: “que afirmar que en los 

alumnos hay falta de motivación sería un poco exagerado. Más bien se podría pensar que los 

estudiantes no es que no están motivados sino que lo están por cosas distintas que lo que le  

proponen sus profesores”… en el caso de los estudiantes participantes en este proceso de 

investigación, se han visto inmersos en un contexto poco favorable para sus edades tempranas, 

han sido víctimas de situaciones de violencia, por lo tanto demuestran en ocasiones  poca 

motivación para aprender, se presentan dificultades para suplir sus necesidades básicas, por lo 

tanto es necesario contribuir a la búsqueda de nuevas alternativas para motivar el aprendizaje, 

garantizar que el tiempo de los niños y niñas que están en el sistema escolar sea agradable, 

buscando implementar propuestas pedagógicas que respondan a dichos cambios y variaciones en 

las formas de aprender y enseñar, enfrentando de esta manera su realidad e intervenir para 

mejorar el aprendizaje, dándoles la oportunidad de adquirir sus conocimientos desde su entorno 

pero con una verdadera innovación educativa a través de la música como principal motivación. 

Según las condiciones que se puede apreciar en la comunidad de la vereda Comuna II, existe 

las herramientas necesarias para aplicar la música como motivación en el aprendizaje, el recurso 

humano responde positivamente al desarrollo de esta propuesta, por lo tanto será de gran ayuda 

para mejorar en este aspecto. 
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3.2  Planteamiento del Problema 

     La  importancia de la motivación en el aula de clase es un reto que nos plantea nuestro que 

hacer ser como docentes, es un elemento decisivo en el rendimiento académico ya que un niño 

motivado constantemente va a sacar adelante toda actividad que realicemos en el aula de clase y 

en general en todo lo que haga durante su vida.  La Sede Comuna II de la Institución Educativa 

Rural Puerto Vega vive una realidad muy ligada a la falta de motivación en los niños y las niñas, 

razón que nos lleva a plantear nuestro trabajo de grado en desarrollar estrategias metodológicas, 

encaminadas a despertar la motivación  que se refleje en un rendimiento académico óptimo que 

nos ayude a mejorar el aprendizaje. Dicho trabajo está orientado a través de la música, como un 

recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la importancia que hoy tiene en 

nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde todas las dimensiones, ya que no sólo 

se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino también es 

conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar 

globalizado en el aprendizaje de las diferentes áreas del cocimiento que se trabaja en el aula. 

De esta manera podemos relacionar que cualquier tema educativo puede relacionarse con la 

música, partiendo del hecho de que la habilidad musical no es un talento innato sino una destreza 

que puede ser desarrollada. Por demás, otra actividad a desarrollar con los estudiantes es la 

realización de instrumentos mediante la utilización de los recursos de la región, trabajando la 

motricidad fina, la educación en valores, el trabajo en grupo y todo ello de forma lúdica, 

participativa y libre, favoreciendo así un aprendizaje autónomo. 

Vale la pena analizar que la motivación a través de la música nos permite muchas 

posibilidades, lo cual puede reflejarse en que la música es un medio facilitador en que se permite 
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trabajar diferentes temas o contenidos de manera dinámica, potenciando la motivación en los 

estudiantes permitiéndoles a su vez expresarse con mayor autonomía y libertad. 

Así  las cosas, la  presente investigación tomará como tema central la historia de la vereda, la 

cual será indagada por los estudiantes, para luego realizar creaciones musicales sobre dicho 

tema. Con ello se pretende motivar, de manera lúdica y creativa, a los estudiantes para que 

comprendan la importancia del conocimiento de la localidad y del contexto en el cual están 

inmersos. Por lo anterior, la pregunta que desarrollaremos en el proyecto es: 

La aplicación de una didáctica basada en la música ¿desarrollará la motivación de los niños y 

niñas en su proceso enseñanza aprendizaje? 

Cabe anotar que antes la Educación se basaba en la transmisión de contenidos, de conceptos, 

dejando en otro ámbito la enseñanza, sin embargo hoy en día  estamos llamados a buscar 

técnicas y estrategias que hagan de la transmisión de conocimientos una actividad placentera 

para nosotros los docentes y motivadora para los estudiantes, porque los lleva a una participación 

activa, toda vez que motivados sean capaces de lograr grandes metas y encontrar autonomía, 

despertando el interés y favoreciendo el aprendizaje en el aula de clase y desde allí se proyecte a 

sus realidades sociales. 

En este contexto nos apoyamos  en la música como una propuesta innovadora capaz de 

aportar en todo tiempo y lugar al canto y sus diferentes manifestaciones musicales, como 

recursos didácticos, formativos y motivadores. Teniendo claro que la formación musical es una 

tarea de los docentes ya que la persona como tal no nace con habilidades para la música, sino que 

a raíz del tiempo y del espacio se van formando estas habilidades y recursos; por lo cual desde 

temprana edad es conveniente que los niños desarrollen destrezas musicales y unidos a todas las 
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áreas del currículo educativo poderlos llevar a encontrar un progreso musical significativo y 

potenciar habilidades lúdico pedagógicas. 

Otro de los factores que debemos tener en cuenta es el material humano con el que se cuenta y 

la corporalidad de los niños como tal, ya que el cuerpo es el primer instrumento con el que debe 

comenzarse a fomentar espacios musicales siendo loable realizar actividades musicales que 

favorezcan las habilidades corporales, la relajación muscular, el estudio de actitudes estéticas, la 

utilización del espacio, la memoria, y en fin un sin número de habilidades  que van a motivar a 

los niños y niñas en quienes reflejamos este proyecto investigativo a mejorar su aprendizaje cuyo 

propósito en ultimas es la meta final de nuestra propuesta de grado. 

4. Objetivos  

4.1  General. 

Comprender  cómo la motivación a través de la música  influye en el aprendizaje  en los 

niños/as  de la Sede Comuna II de la Institución Educativa  Rural Puerto Vega. 

4.2  Específicos. 

4.2.1. Identificar los factores que ocasionan la falta de motivación por el aprendizaje en los 

niños y niñas de la sede comuna II. 

4.2.2. Aplicar una unidad didáctica sobre la historia de la vereda Comuna II, empleando como 

estrategia la Composición musical. 

4.2.3. Evaluar el desarrollo de la motivación en los niños y niñas, luego de la intervención 

didáctica. 
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CAPITULO II 

5. Referente Conceptual 

 

5.1  Antecedentes 

La investigación es un proceso que requiere del análisis de aquellos estudios realizados por 

otros investigadores con el fin de constatar los avances que se han logrado en el área estudiada y 

así como también de los elementos que han dejado de ser estudiados, por lo que a continuación 

se citan algunos de ellos: 

Méndez y Pereira (2009) en su trabajo especial de grado, realizado en el instituto IUTEPAL 

para obtener el título de técnico superior en educación preescolar :1 presenta tópicos sobre la 

música infantil su estudio radica en que sirve de enlace para promover el aprendizaje, por lo que 

se requiere de un excelente manejo, donde el docente debe tener la suficiente capacidad de crear 

y recrear todo el entorno, así estará  sembrando en los niños y niñas la confianza necesaria para 

que ellos también creen música y tengan sus propias interpretaciones de todo lo que los rodea. 

De esta manera se revela como la  música infantil obtiene un valor formativo extraordinario, por 

ello se considera como un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los 

primeros años de vida de la persona. 

El presente trabajo orienta sobre la aplicación de la música como estrategia de aprendizaje 

para buscar el cambio rutinario de enseñar, hoy es urgente la búsqueda de estrategias 

innovadoras para lograr la atención de los niños y niñas, se necesita con urgencia complacer los 

                                                             
1 Trabajo de Grado Méndez & Pereira 2009: “La Música Infantil Como Estrategia Pedagógica Para 

Fortalecer La Interacción En Los Niños y Niñas Del Centro Preescolar Bolivariano El Consejo” 
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gustos de los estudiantes, la falta de motivación se puede generar porque las actividades que se 

plantean dentro del aula de clase no son lo suficientemente llamativas para esta población. 

En este mismo orden de ideas, Flores A. (2008), para obtener el título de licenciado en 

educación, identifica su trabajo de grado2  cuyo objetivo corresponde en Proponer música  para 

su aplicación como Estrategias para el Aprendizaje Significativo del Contenido Orientación 

Espacial en el Área de Ciencias Sociales, dirigido a niños y niñas del 3er. Nivel de educación 

preescolar de la Unidad Educativa Municipal Rural “Aquiles Nazca”. Su metodología la 

estableció bajo el paradigma Investigación Acción Participativa, adoptando un enfoque 

humanístico. La autora concentra sus conclusiones señalando que es de gran utilidad la música 

como estrategia de enseñanza ya que contribuye a la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo haciéndole más enriquecedor en experiencia y vivencias 

que garantizan la práctica del postulado “aprender a aprender para la vida”. Asimismo dice que 

es importante potenciar el ambiente escolar, dando cierto grado de libertad y relajación, para 

crear un espacio favorable de relaciones positivas dentro del trabajo de equipo, creando un clima 

efectivo donde la labor del maestro y los estudiantes, se combinan para replantarse 

conjuntamente aspectos de la práctica cotidiana, construyendo un clima de clase agradable para 

el aprendizaje. 

Sucesivamente Colmenares, L. (2007),  en su proyecto3, de la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez, para optar al título de licenciada en la Carrera de Preescolar. En 

                                                             
2 Trabajo de grado Flores A 2008: “La música  como Estrategia para el Aprendizaje Significativo del 

Contenido Orientación Especial en el Área de Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Municipal Rural 

Aquiles Nazoa”. 

3 Proyecto de Grado Colmenares L 2007: " La música como estrategia para la planificación didáctica en 

el Desarrollo Integral del Niño" 
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donde hace referencia que la música puede ser usada como recurso práctico-didáctico que 

estimule el proceso de aprendizaje en el niño, dándole vital importancia a esta área para su 

interacción con el medio que lo rodea, razón por la cual se considera fundamental para el 

desarrollo del lenguaje y contribuyente de manera óptima al desarrollo psicomotor del niño; 

concluyendo que se hace necesario que los docentes como parte del proceso educativo y 

facilitador del aprendizaje en el niño le den a la música la importancia que esta merece, siendo 

que la música ofrece una vía directa para la manifestación de acciones musicales y sentimentales 

(cantar, bailar, ejecutar sonidos y ritmos), razón por la cual es parte fundamental de cualquier 

programa educativo para niños en edad preescolar. 

5.2  Marco Teórico 

5.2.1  Qué es la Motivación 

Con el fin de dar un soporte teórico que sirva de referencia para el desarrollo de la presente 

investigación, se hace necesario recopilar e indagar a diferentes autores que proporcionen la 

información suficiente sobre el tema de la motivación, con el fin de conocer para aplicarlos a la 

práctica cotidiana en este proceso. Es por esto que podemos comenzar diciendo que: 

“La motivación es un conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un objetivo, el 

esfuerzo dirigido a esa consecución y el refuerzo asociado con el acto de aprendizaje” Gardner, 

(1993) “La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada 

manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en 

una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía”. Martínez 

(2005), por otra parte, define la motivación de la siguiente forma: “La motivación o deseo de 

aprender es un factor fundamental en el aprendizaje; podemos considerarla como uno de los 
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aspectos más importantes en el proceso educativo. Se trata de un factor psicológico que pone de 

manifiesto el éxito de los estudiantes a la hora de aprender una lengua extranjera. Nos atrevemos 

a afirmar que los alumnos con un alto grado de motivación aprenden antes y obtienen mejores 

resultados en el aprendizaje de una lengua extranjera”. 

Vygotsky (1988)4 plantea que la motivación es lo que induce a una persona a llevar a la 

práctica una acción, es decir, estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente es 

inducir motivos en el aprendizaje de los alumnos y desarrollar comportamientos para aplicarlos 

de manera voluntaria a los trabajos de clase. La motivación escolar no es una técnica o método 

de enseñanza particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje, que 

condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. Ausubel 

(1983)5, por su parte, destaca la importancia del interés y de la motivación, ya que, sin estos 

factores, el aprendizaje sería exclusivamente memorístico y no implicaría un proceso de 

asimilación. Es decir, no se produciría un aprendizaje significativo. Así pues, podemos concluir 

que el grado de motivación que posea el alumno determinará el rendimiento del proceso de 

aprendizaje de éste, así como el tiempo empleado para ello y la calidad de ese aprendizaje, y por 

ello es importante que, como docentes, tratemos de motivar a nuestros alumnos con los mejores 

recursos que tenemos a nuestro alcance. 

Lo más importante después de obtener la suficiente información es la práctica, en algunas 

ocasiones no es fácil relacionar lo teórico con lo que se vive realmente en las aulas de clase,  por 

eso es necesario seguir unos pasos puntuales que permitan conseguir este fin. 

                                                             
4 Vygotsky 1988, Trabajo de Motivación a Estudiantes. Pág. 142 

 

5 Ausubel 1983, La Motivación como estrategia fundamental en las Aulas. Pág. 29 
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5.2.2 Aplicación de la Motivación en el Proyecto: 

Habrá que reforzar el esfuerzo que supone atender a las explicaciones del profesor y tener en 

cuenta que hay que: 

• Hacerle participar en la explicación, logrando que pase  a la pizarra. 

• Hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que se anime al ver que controla las respuestas, 

evitando hacerle preguntas "para pillarle por no haber estado escuchando" (a algunos niños les 

puede compensar la regañina con tal de que se mencione su nombre en clase y todos estén 

pendientes de él). 

• Acercarnos a su mesa y continuar allí la explicación cuando veamos que está "perdiendo el 

hilo". También podemos preguntar o felicitar a algún niño muy atento que esté próximo a su 

mesa; de este modo, es muy probable que él imite la conducta del otro niño para recibir también 

elogios. 

• Apoyar nuestra mano en su hombro mientras explicamos a todos. 

Concederle un punto por cada explicación en la que haya atendido y participado con interés.     

Para ello se debe confeccionar un cuadro de registro especificando de forma concreta las 

conductas que se desean mejorar. Por ejemplo, al finalizar cada explicación podrá levantarse y 

anotar el punto en su auto-registro al lado de frases como: "escucho atentamente en clase". 

5.2.3 La Motivación como Constructo Teórico a Considerar 

Partimos de analizar el término motivación desde su vertiente gramatical; el vocablo proviene 

del verbo latino moveré, que significa moverse. “La representación de movimiento está implícita 
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en las ideas respecto de la motivación, implica algo que queremos alcanzar, algo que nos mueve 

y que nos ayuda a completar las tareas” (Pintrich & Schunk,) 1996. 

En este sentido, desde un enfoque cognitivo podemos pensar en la motivación como un 

proceso que nos dirige hacia un objetivo  claro o una meta de actividad individual, que la 

provoca y la defiende. Es necesario aclarar que esas metas pueden no ser claras o explícitas para 

el individuo; sin embargo, se constituyen en puntos de llegada que marcan su horizonte. 

Concretamente la motivación referida al ámbito de la educación y el aprendizaje, se 

denomina motivación académica, siendo esta una de las principales preocupaciones de los 

docentes de diferentes escenarios educativos; por ello se llega a pensar que la insuficiente 

motivación de los alumnos, casi nulo compromiso y esfuerzo con lo que a menudo son 

representados los estudiantes, son obstáculos frente a los retos que los docentes se ponen, 

llegando a la conclusión que el rendimiento de los alumnos no llena las expectativas académicas. 

Por su parte los estudiantes que están motivados muestran más interés en las actividades que 

les proponen, atienden con más atención a las instrucciones de sus docentes, están más 

dispuestos a tomar apuntes, trabajan con mayor efectividad, seguridad en sí mismos y realizan 

mejor las tareas que se les proponen, diferente al escenario presentado por aquellos que no están 

motivados, quienes prestan poca atención al desarrollo de la clase y a la organización del 

material así como piden poca ayuda cuando no entienden el tema que se les está planteando. De 

esta manera se puede resaltar como los estudiantes que sienten motivación, encuentran razones 

suficientes para continuar sus estudios, enfrentar los problemas que pueden presentarse y 

sobreponerse a los mismos ya que tienen motivaciones diferentes en las cuales se afianzan, 

además de disfrutar sus logros y trabajos actitudes que sin lugar a dudas llevan al camino del 
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éxito, no solo para ellos sino para quienes acompañan estos procesos como padres de familia, 

docentes y personas particulares que apoyan este sendero. 

Sin embargo, el vínculo entre motivación y cognición no siempre fue tan preciso y explícito. 

En este sentido, resultan útiles los aportes de Pintrich (2003) cuando menciona que “los primeros 

modelos cognitivos de investigación ignoraban el papel de la motivación en los procesos de 

aprendizaje, esencialmente se centraban en la importancia de los conocimientos previos, en 

aspectos netamente cognitivos como las estrategias de aprendizaje, entre otros”. La motivación 

sobre todo se relacionaba con explicaciones sobre las diferencias de comportamientos 

individuales y se reducía a situaciones artificiales de aprendizaje; en este sentido Pintrich (2003) 

expone: 

“La Investigación motivacional se centró en examen de desempeño, que a menudo se 

sustenten en términos de tareas experimentales tales como el desempeño en tareas de anagrama u 

otras tareas de laboratorio que fueron de conocimiento y no realmente reflejan las tareas de 

aprendizaje escolar” (Pintrich, 2003, en Reynolds y Miller, 2003). 

Según lo expuesto, observamos que tanto la motivación como la cognición transitaban por 

caminos paralelos; sin embargo, la inquietud por comprender de manera integral los procesos de 

aprendizaje, incentivó estudios y desarrollos investigativos que en los últimos veinte años han 

reportado importantes hallazgos. De esta manera, la investigación cognitiva ha reconocido la 

relevancia de la motivación en el aprendizaje académico. 

Según Alonso Tapia (2002), “la motivación se crea de una manera continuada y momento a 

momento y, de acuerdo con el autor para que el profesor pueda crear y mantener esa motivación 

hay que: averiguar qué quieren nuestros alumnos y cómo esperan conseguirlo; buscar temas que 
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les interesen, adaptar nuestra metodología a sus modos de aprendizaje, explicar el objetivo de las 

actividades, comentar el progreso para que ellos lo vean, animarlos en los momentos en que el 

progreso no es tan evidente, y reconocerlo cuando sí lo es, crear un ambiente en el que los 

errores  sean positivos, ya que forman parte del proceso de aprendizaje, variar las actividades, 

temas y contenidos, cambiar el foco de atención: pasar del lenguaje como fin en sí mismo al 

lenguaje como medio para un juego, una actividad comunicativa”, etc. 

Para mantener la motivación es urgente que la enseñanza responda a las necesidades de los 

estudiantes, buscando temas que les interesen y respondiendo metodológicamente a lo que ellos 

puedan aprender o como ellos puedan adquirir nuevos conocimientos, haciendo de los conceptos 

meta-cognitivos una manera práctica de llegar a ellos con algo novedoso. 

Alonso Tapia (2005) resalta que “el entorno social y cultural en que crecen niños y niñas 

ejerce un influjo importante en su motivación, configurando valores e intereses a menudo 

contrarios a la adopción del esfuerzo necesario para aprender.” Un grupo representativo de la 

pesquisa centra sus expectativas en la posibilidad de utilizar los contenidos aprendidos en clase 

para la búsqueda de una ascensión profesional y personal en el futuro. Para Alonso Tapia, es 

importante tener en cuenta su entorno social y cultural, ver con ellos mismos que es lo que los 

motiva, hacia donde van orientados sus intereses, que quieren realmente ser y aprender, de tal 

manera que se pueda mantener una motivación, capaz de hacer del proceso de aprendizaje  un 

motivo siempre nuevo para aprender y sacar adelante la escuela y el colegio, haciendo desde sus 

lugares de vida espacios de reflexión crítica sobre las propias necesidades y expectativas. 

Según Pozo (2002)  “en determinados momentos los aprendices pueden ayudar más a sus 

compañeros que el profesor, porque ésos están en el mismo territorio, se plantean los mismos 

interrogantes y encuentran algunas soluciones que pueden compartir con el grupo”. Así se 
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promueve, en clase, una cultura de colaboración y de solidaridad entre los aprendices lo que 

puede favorecer la motivación del alumnado. Muchas veces los estudiantes son los mejores 

transmisores de conocimientos entre unos y otros, los que entienden ayudan a comprender a los 

que no logran entender a sus maestros, haciendo el papel asumido por los mismos compañeros y 

fortaleciendo competencias significativas para unos y otros en bien de mantener la motivación 

por el aprendizaje. 

Saber lo que les motiva a nuestros alumnos a aprender es esencial a la hora de la planificación 

de nuestras clases, pues, seguramente, los resultados serán mucho mejores si conseguimos 

propiciarles actividades en las cuales se sientan involucrados. Tapia & Fita (2004), ratifican este 

pensamiento afirmando que debemos “realizar planificaciones que estén de acuerdo con la 

realidad, con los intereses de los alumnos y que puedan favorecer el desarrollo de sus 

capacidades”. Sin embargo, advierten que no podemos acomodarnos a esa realidad sino 

transformarla y ayudarlos en su crecimiento. Solo en la medida que nuestras planeaciones sean 

aterrizadas partiendo de los intereses de los estudiantes, de los contextos y su misma vida, harán 

posibles mejores aprendizajes, siempre y cuando vamos de la mano con la comunidad educativa 

que acompañamos. 

Según Gardner (1983), cuando habla de las inteligencias múltiples y las investigaciones de los 

estilos de aprendizaje, desarrollados a partir de ella “es posible destacar que actualmente la tarea 

de enseñar se puede hacer de una forma distinta, menos estresante, más agradable y mucho más 

efectiva de lo que tradicionalmente se ha hecho hasta ahora”. Es interesante que la tarea de 

enseñar debe hacerse  desde las individualidades de nuestros estudiantes, planteando de tal 

manera que podamos llegar al grupo desde las individualidades, cosa que se mantenga la 
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motivación e incentive constantemente a aprender a mejorar el rendimiento académico 

convirtiéndose en el derrotero a donde debemos apuntar. 

Otro aporte y atendiendo  a un conjunto de características que según Bono(2010), apunta a la 

necesidad de “presentar a los estudiantes objetivos claros, que propicien mayor autonomía por 

parte de los estudiantes así como la utilidad de los contenidos a trabajar”… situaciones 

entendibles e interesantes ya que solo cuando los estudiantes saben realmente hacia donde está 

orientada nuestra labor docente, los contenidos y propuestas de enseñanza se van a motivar por 

los aprendizajes sin que surja en ellos la desmotivación. 

Las composiciones musicales son los trabajos en los cuales la misión es la creación de obras 

musicales, por tanto es bueno saber que es útil, el saber que es una obra musical.  Es aquí  donde 

el proyecto pretende impactar partiendo que son los estudiantes los que están componiendo y 

cantando a su vereda.  Leo Treitler describe cómo a la música, al concepto de “obra” donde la 

notación musical opera como soporte excluyente. 

Es necesario también el conocimiento de algunos conceptos que permitirán complementar 

este proyecto de investigación como el siguiente: 

5.2.4 La Microhistoria: 

Este concepto permite tener las herramientas adecuadas para la elaboración del contexto 

donde se desarrollará el presente trabajo, por esta razón es importante incluirlo a continuación: 

“La microhistoria es una rama de la historia social de desarrollo reciente, que analiza 

cualquier clase de acontecimiento, personajes u otros fenómenos del pasado que en cualquier 

otro tratamiento de las fuentes pasarían inadvertidos. La razón por la que llaman el interés del 

historiador puede ser muy diversa: puede ser lo raro pero también lo cotidiano. En todo caso, 
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demuestra tener posibilidades interpretativas desusadas cuando el historiador introduce la 

llamada reducción de escala o el examen con lupa del pasado, que constituye el instrumento 

innovador de esta disciplina”. Juan Camilo Arboleda Aguirre (2015). Razón por la cual no 

hemos encontrado mayor información sobre la historia de la Comuna II, objeto directo de 

estudio, son informaciones mínimas de las cuales hay que argumentarse para presentar un trabajo 

investigativo interesante  rico en aportes de los miembros de la comunidad. 

Así mismo Ronen Man (2013) afirma que la microhistoria se funda en el principio de que la 

elección de cierta escala de observación reducida puede ser instrumento válido de una particular 

estrategia de conocimiento científico. Por otro lado, la microhistoria no es, y no puede ser, una 

mera verificación de reglas macro históricas generales, de modo que no puede proporcionar 

ejemplos de los datos ya constatados a nivel global. De esta manera se oponen al modelo 

tradicional “monográfico” francés que solamente recurría al estudio de casos específicos 

particulares para confirmar las tesis generales presentadas para los ámbitos de estudio generales, 

léase nacionales o globales. 

En este punto es importante realizar una fundamental aclaración, ya que el recurso de la 

microhistoria como efecto de conocimiento asociado al pasaje a una escala micro, no supone 

necesariamente una contradicción con una visión social general, sino simplemente como un 

modo de aproximación diferente de lo social, profundizando en la madeja de relaciones concretas 

que los sujetos sociales individuales tejen a nivel grupal. Así, el supuesto “individualismo 

metodológico” de la microhistoria supone siempre un conjunto social de “experiencias 

colectivas” que los engloba y los trasciende. De esta manera la microhistoria invierte el modo 

habitual de proceder del análisis histórico tradicional, que consistiría en partir de un con-texto 

global para recién allí interpretar un texto particular. El análisis micro se atreve a partir a modo 

https://prezi.com/user/8mtiien0hm92/
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inductivo desde los aspectos particulares menores para luego dar cuenta de los aspectos 

generales. Pero el planteo micro histórico no ofrece una versión atenuada, parcial o mutilada de 

la realidad macro social, sino que ofrece una versión sustancialmente diferente. La premisa de la 

microhistoria es que limitando el campo de la observación (como una mirada más “al ras del 

suelo”) es que emergen datos más numerosos y refinados; que constituyen configuraciones 

inéditas haciendo aparecer una cartografía de lo social mucho más novedosa. En realidad se 

esfuerza por mirar con mayor atención y detenimiento cosas que podían pasar desapercibidas en 

las perspectivas tradicionales. Pero aparece ante estas cuestiones un problema en torno al grado 

de representatividad cognoscitiva que la microhistoria puede aportar a la ciencia. 

La microhistoria consta de tres ejes: 

- La conciencia explícita en torno a la construcción del objeto. Así, los micro historiadores no 

tomarían la realidad como si de un objeto dado se tratara (de manera apripori), sino que por el 

contrario, ven a la realidad como el resultado de la elaboración realizada por el 

observador/investigador, a partir de sus instrumentos cognoscitivos. 

- Importancia de la dimensión experimental de la tarea microhistoria, lo cual obliga al 

investigador a tomar conciencia de las condiciones de la observación. 

-Importancia dada a las formas argumentativas, de la enunciación, del discurso, las citas y las 

metáforas.  (Carlo Ginzburg, 2013, p. 168) 

5.2.5 El Conocimiento de la Historia de la Localidad 

Teniendo en cuenta las apreciaciones que se dan de comunidad, en donde se hace propio este 

concepto en el conjunto de personas que se identifican con ciertos elementos y que guardan unos 
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intereses similares referente a su cultura e ideologías, puede percatarse también y según lo citado 

por Pagés & Santisteban (2010 283) que; “cada época ha dado un significado diferente al tiempo, 

cada cultura vive la temporalidad desde la diversidad. No existe una única percepción del 

tiempo, sino una gran diversidad de experiencias y de representaciones. Una de las principales 

dificultades de adaptación de las personas a una nueva sociedad o a una nueva cultura es la 

manera como esta sociedad entiende el tiempo, es decir, su organización y su gestión, los 

protocolos de la espera, la secuencia de los hechos o de las acciones en la solución de los 

problemas”6. 

 

Imagen 4. Desplazamiento a la Vereda Comuna II. 

                                                             
6 Joan Pagés Blanch & Antoni Santisteban Fernández vol. 30, n. 82, p. 281-309, set.-dez. 2010 283. La 

Enseñanza y el Aprendizaje del tiempo Histórico en la Educación Primaria.  



MOTIVACION A LOS ESTUDIANTES PARA EL APRENDIZAJE                                      32 

 

 

Así las cosas puede percatarse que La Comuna II  que el sinnúmero de localidades o 

comunidades de nuestra basta Nación,  tiene un contexto que le hace especial, siendo así que 

puede especificarse que pertenece al corregimiento de Puerto Vega, ubicado en el  Corredor 

Puerto Vega Teteyé, zona donde se desarrollan diferentes macro proyectos entre ellos la 

explotación del Petróleo, que ha generado la violencia y ha causado el desplazamiento forzado 

por la presencia de actores armados al margen de la ley. 

En ella se encuentra ubicada la Sede Educativa Comuna II, objeto de estudio de este trabajo 

investigativo, cuenta con 45 familias y unas 250 personas aproximadamente. 

Imagen 5. Vías de Acceso a la Vereda Comuna II. Corredor Puerto Vega Teteyé. 

5.2.5.1  Límites: 

Norte: con la vereda Cañaveral 

Oriente: La comuna I 
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Sur: Palmar y Canambal 

Occidente: Las Misiones 

Se encuentra organizada mediante la conformación de la Junta de Acción Comunal, quien 

representa y orienta los destinos de sus habitantes, encargados de dinamizar el caminar de la vida 

comunitaria de esta vereda. 

Una característica a resaltar  es la integración con otras comunidades que viven mediante el 

deporte y festivales que se realizan cada mes en diferentes lugares de la zona, lugar estratégico 

para los intereses económicos del país ya que está ubicado en un municipio de frontera y las 

políticas benefician y afectan a sus habitantes. 

5.2.6   La Música:     

  La música es de vital importancia en la educación, especialmente por su marcada influencia 

en la evolución de los niños y niñas. Se ha comprobado casos donde los estudiantes progresan al 

incluir música en las materias con poca aceptación, es decir con la aplicación musical se aumenta 

la participación y el dominio de actividades que en muchas ocasiones no son interesantes, 

además: 

Capta y mantiene la atención. 

Estimula y requiere la utilización de muchas partes del cerebro. 

Es fácilmente adaptable, y puede ser reflejo de las habilidades de una persona. 

Estructura el tiempo de una manera que podemos entender (ejemplo: “Es el último estribillo, mi 

rutina de ejercicios está por finalizar”) 

Provee un contexto disfrutable y con sentido para la repetición 
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Provee de contexto social al proporcionar un ambiente seguro y estructurado para la 

comunicación verbal y no verbal 

Es una ayuda efectiva para la memoria 

Ayuda y Motiva el movimiento 

Da acceso a recuerdos y emociones 

Y los silencios dentro de ella, proveen retroalimentación no verbal inmediata 

Está orientada al éxito: gente de todos los niveles de habilidad pueden participar 

     5.3.1  La Música como Estrategia para Potenciar la Motivación 

La música como estrategia pedagógica, nos lleva a pensar en un amplio abanico de 

descubrimientos, riqueza imaginativa, disfrute y conocimientos que los niños y niñas a lo largo 

de la rutina diaria pueden experimentar a través de diversas actividades musicales. Las 

estrategias para la expresión musical, han de encaminarse hacia el fortalecimiento de las 

capacidades naturales de los niños y niñas y la construcción progresiva del conocimiento de la 

música, sin perder de vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y parte fundamental del 

trabajo pedagógico en la educación. 

Los niños y niñas traen consigo una serie de potencialidades y habilidades relacionadas con la 

creatividad y la música, en muchas ocasiones son los adultos quienes coartan su capacidad 

creadora obligándolos a seguir determinados patrones. Por ejemplo, se ha constituido en un 

patrón a seguir que para los momentos en que el/la docente quiera en específico potenciar el área 

cognitiva, el docente por lo general sugiere utilizar música Mozart; sin embargo en la medida 

que el/la docente escuche diferentes tipos de música y comparta estas actividades con los niños y 
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niñas, estará en libertad y capacidad de elegir otros compositores y tipos de música que les ayude 

a mediar el proceso de desarrollo y aprendizaje de los mismos 

Ahora bien, para la implementación de la estrategia, es conveniente recomendar que antes de 

comenzar las actividades musicales, se sugiere hacer ejercicios de relajación y respiración, con 

actividades que pueden realizarse de manera lúdica, combinándolos con juegos de atención, 

identificación corporal, lateralidad; como preparación tanto del ambiente como del cuerpo. Esto 

permite que niños y niñas estén en mejor y mayor disposición para el aprendizaje.    El o la 

docente debe cantar en cualquier momento de la rutina diaria, e invitar a los niños y niñas a 

imitar y crear sus propias canciones para fortalecer el canto en los Centros de Educación Inicial. 

En este sentido, vale la pena reflexionar acerca del volumen de voz necesario para cantar o 

simplemente comunicarse con los niños(as). Por lo general el/la docente habla fuerte y en 

ocasiones se establece una competencia entre niños/as y docentes, lo que ayuda a que éstos(as) se 

acostumbren a mal utilizar su voz gritando con frecuencia. El utilizar moderadamente la voz, 

invita a hacer silencio en el oyente, pudiendo entonces comunicarse de manera adecuada y sin 

maltratar su aparato fonador. La música es de vital importancia en la educación, especialmente 

por su marcada influencia en la evolución de los niños. Se han comprobado casos donde el 

estudiante progresa al incluir música en materias con poca aceptación, es decir con la aplicación 

musical se aumenta la atención y retención de memoria en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

Ahora bien, la aplicación de la música como recurso requiere del acompañamiento de ciertas 

técnicas que comenzaron a utilizarse en los años sesenta en la desaparecida Unión Soviética, una 

de esas técnicas es el Súper aprendizaje, que según el científico búlgaro: Georgi Lozanov (2011) 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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“Es un método de educación holístico en donde el cuerpo y la mente operan en armonía.      Su 

basamento es que la mente puede aprender con más rapidez y facilidad si el cuerpo funciona a 

ritmo eficiente". Hay muchos métodos conocidos de relajamiento que pueden eliminar la tensión 

y poner al cuerpo en estado de relajamiento. 

Sin embargo, los científicos llegaron a la conclusión que no bastaba con el relajamiento, hay 

que aprender a controlar la respiración. Según Lozanov (2011) "El cerebro necesita 

aproximadamente tres veces más oxigeno que el cuerpo para funcionar adecuadamente, sobre 

todo cuando la persona trabaja sentado". Si en vez de respirar al azar lo hacemos a ritmo regular, 

la inteligencia se agudiza automáticamente. Así mismo, cuando entre inspiración y espiración se 

retiene el aire unos segundos, se estabiliza la actividad mental y el pensamiento puede 

concentrarse mucho mejor en una sola cuestión o idea. Prosiguiendo con el pensamiento de 

Lozanov, incluye la música como activador de las ondas cerebrales "No es sólo el ritmo 

respiratorio lo que puede alterar los estados de consciencia. Se ha descubierto también que 

música y sonido pueden alterar la actividad de las ondas cerebrales". 

Pero para lograr este efecto hay que utilizar cierto tipo de música acorde con el objetivo 

previsto, de esta manera nos percatamos que la música que se usa en para un óptimo aprendizaje 

es un elemento primordial, ya que si no hay un ritmo puntual, los estados de alteración de la 

conciencia se harán divergentes y el resultado será muy bajo o en ocasiones nulo, frente a las 

propuestas que realizamos. A propósito de la relajación, respiración y música, Lozanov dentro de 

su planteamiento influye al decir que: “en el súper aprendizaje el efecto general de la música es 

de un masaje sónico ayudando la música a centrar la atención hacía dentro en vez de hacía fuera. 

Para lograr el objetivo debe existir una correspondencia en lo que se quiere lograr para ello 

propone tres tipos de selección de música”: 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Música para el súper aprendizaje 

 Música para el aprendizaje activo 

Música para revitalizar el cerebro 

Según el autor, La música barroca con sus sesenta golpes logra estados y condiciones 

propicios para el aprendizaje y equivale a los latidos del corazón. Por eso sincroniza su ritmo al 

de nuestros latidos de forma inmediata y el cerebro al registrarla manda una señal al cuerpo para 

mantenerlo tranquilo y alerta. Las selecciones para el aprendizaje activo poseen una vibración 

más corta que la música barroca; la agilidad en las notas y el aumento en el ritmo provocan en la 

persona un estado de alerta constante manteniendo en condiciones de lograr un aprendizaje más 

activo, esto es, más interacción mente – cuerpo. En cuanto a la música para revitalizar el cerebro, 

proporciona nueva energía y lo dispone para cualquier aprendizaje. Esta última se sugiere 

utilizar, cuando se realizan las dinámicas para grupos Herrán, A. de la (2011). Técnicas 

didácticas para una enseñanza más formativa. En N. Álvarez Aguilar y R. Cardoso Pérez 

(Coords.), Estrategias y metodologías para la formación del estudiante en la actualidad. 

Camagüey (Cuba): Universidad de Camagüey (ISBN: 978-959-16-1404-9)7. 

Otros autores estudiosos del súper aprendizaje como Arellano señalan. "la importancia de la 

respiración en nuestra vida para lograr el súper aprendizaje, es esencial, pues se aprende a 

respirar rítmicamente, lo que nos dota de mejor oxigenación, mejor vida; cuanto mejor 

oxigenado tengamos nuestro cerebro, nos conservamos más claros, más lúcidos, más eficaces y 

más inteligentes”. Considerando lo anterior, el docente debe aprender a utilizar las técnicas de 

                                                             
7 Diferentes escuelas sobre técnicas y metodologías para la formación del estudiante.  

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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respiración combinada con la relajación y la música para eliminar el estrés, angustia 

hiperactividad en el aula de clase y lograr así un proceso de retroalimentación en el aprendizaje. 

A todas estas, se puede aplicar estrategias en el aula, utilizando la música para permitir un 

clima de relajación psicológica, para disolver el estrés, y ayudar a alcanzar el aprendizaje. 

Además se ha comprobado que el estrés y la ansiedad son dos grandes bloqueadores del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. Siendo así que para acelerar el aprendizaje, hay que reducir los 

ritmos del cuerpo y a la vez mantener en estado de alerta la mente. 

Otra técnica es la denominada Musicoterapia o Biofísica, aplicable a "personas normales" 

concebida para emplear la psiquis y el cuerpo, facilitar la adquisición de conocimientos y 

desarrollar habilidades cognoscitivas: la memoria, la comprensión, la capacidad de respuesta y 

la lógica. Según Esteves, (1991). "La música es un elemento asombrosamente útil para la 

modificación de la conducta del ser humano". 

La Biomúsica se manifiesta para contribuir al desarrollo integral e intelectual de los niños y 

niñas. Se le conoce como los sonidos de salud, puede ser utilizada como una herramienta 

efectiva en el desarrollo cognoscitivo del niño durante su etapa de enseñanza aprendizaje. 

Investigaciones sobre su utilización en el desarrollo del lenguaje, aumento de habilidades 

de lectura, estimulación de la atención, memoria, concentración, capacidad de respuesta, 

son evidencias de la importancia del empleo de la música en la educación del ser humano. La 

música actúa como un estímulo físico capaz de desatar respuestas internas a nivel fisiológico, 

modifica conductas, favorece el aprendizaje y desarrolla el intelecto. La música no es solo una 

simple combinación y sucesión de sonidos, es una fuerza misteriosa que ha ejercido una 
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influencia poderosa en el individuo. Ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la 

humanidad y afecta al cuerpo y la mente. 

Seguidamente nos apoyaremos en un ejemplo que nos proporciona Ondina Montero (2008) 

sobre cómo dar una clase aplicando las técnicas de respiración, relajación y música a lo que ella 

llama también, técnicas para el súper aprendizaje: 

Primero se comienza con una introducción: entra alegremente, saluda a los alumnos e indica 

los aspectos que comprenderá la clase del día., Luego les hace relajar y les demuestra que debe 

haber confianza, seguridad y muchos deseos de aprender, la clase va hacer entretenida e 

interesante. 

Segundo cambio de personalidades y profesiones. El profesor inicia un juego interesante que 

consiste en mostrar una lista de nombres y profesiones a los alumnos de las que ellos pueden 

escoger el nombre y la profesión que sea de su gusto y con el cual debe permanecer al final de la 

clase. 

Tercero repaso: cada clase tiene una sección de revisión, el material previamente aprendido es 

utilizado como base de la discusión. Este repaso da pie a introducir el nuevo material de 

aprendizaje. 

Cuarto relajación: Concierto activo con música de sesenta ciclos por minuto como fondo. El 

profesor hace una pequeña relajación para que los estudiantes se sientan cómodos, respiren 

profundamente oyendo la música durante cinco minutos. Seguidamente el profesor indicará a los 

niños y niñas que tome sus hojas o el material que se ha preparado para la clase. Sigue la lectura 

comienza de acuerdo con la música. 
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Quinto descanso  en el transcurso de la clase, el profesor coloca una música popular alegre, 

puede ser bailada y cantada por los alumnos. 

Sexto concierto pasivo los estudiantes cierran los ojos  el profesor detiene la música y hace 

una nueva relajación, luego le indica que pueden oír la música o escucharlo a él. 

Según lo visto hasta ahora, La música juega un papel importante dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de ella se logra la relajación del cuerpo y la mente. La ansiedad y 

la tensión son reducidas y el poder de concentración aumenta. Para esta clase de terapia, se 

aconseja que la música a utilizar ha de ser música clásica, o de sonidos de cascadas, de 

la naturaleza pero se debe tener cuidado, por lo general los infantes no tienen formación de esta 

área, preferiblemente, se les debe colocar los de Mozart, Bach, Beethoven. 

Por otra parte debemos enfocar nuestra investigación a la importancia musical, ya que los 

seres humanos solemos responder subjetivamente a señales musicales,  destacando que la música 

tiene una serie de efectos fisiológicos como la respiración, la presión arterial, los ritmos 

cardiacos los cuales se contraen o se activan en la medida en que se sincronizan las notas 

musicales y lo cual puede traducirse como la alteración de ritmos que se encuentran dentro del 

cerebro. 

     5.3.2  Importancia De La Música En La Escuela 

Cuando se analiza la importancia de la Música, debemos tener claro que no se trata de sólo 

una asignatura, sino por el contrario de una fuerza interna de cada individuo, la cual es capaz de 

animar e implicar a quienes se encuentren inmersos dentro del proceso musical, sin embargo en 

el proceso de aprendizaje, ha de quedar claro que ello únicamente es posible si el Profesor está 

muy bien preparado en su oficio y si una vida interior recorre toda la vida escolar y las distintas 
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materias que se enseñan; para el tiempo actual se hace necesario aportar técnicas que contribuyan 

a solucionar los problemas de nuestros estudiantes que continuar en la lucha de entregar cosas 

materiales o enseñanzas tradicionales, ya que lo que da resultados positivos no es el trabajo por 

sí solo, sino el encuentro de cada niño o niña con las propuestas innovadoras, para el caso 

concreto con los sonidos, disponiendo como consecuencia de un repertorio acorde con los niños, 

pero que además sea digno y bueno, escogiendo tan sólo lo que lleva en sí una chispa de vida 

musical imperecedera, procurándose un alimento siempre fresco, que cree un gusto sensible ante 

lo falseado. 

Así las cosas la música debe ser un elemento fundamental en los programas educativos, 

debido a la importancia que representa en el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla 

y motor del niño. Además, la música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación más armoniosa. La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la 

música. Así por ejemplo con las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y 

repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar al niño, hacen que mejore su forma 

de hablar y de entender el significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más 

rápida. 

La música también es beneficiosa para el niño en cuanto al poder de concentración, además 

de mejorar su capacidad de aprendizaje, facilita la instrucción de otros idiomas, potenciando su 

memoria. Con la música, la expresión corporal del niño se ve estimulada, haciendo que utilice 

nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes obras, 

contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo. Además a través 

de la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una serie de conductas. 
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La gran mayoría de nuestros niños en edad escolar, está expuesta a sincronizarse con la 

música que los medios televisivos y radiales ofrecen, a su vez esto representa un sinfín de vacíos, 

que hacen que se escape  al control del entendimiento, influyendo directamente en el 

subconsciente haciendo que afecte directamente en el comportamiento de los niños y jóvenes; 

haciendo que una pequeña minoría dispongan de alternativas seguras para defenderse de este 

hecho. 

Para intentar suplir esta necesidad se requiere entonces que dentro de las aulas se 

implementen acciones como el canto, siendo este uno de los primeros ejercicios musicales que 

ayuden a combatir este fenómeno y que a su vez ayuden a fortalecer la identidad musical del 

niño o joven; Canturrear, tararear y cantar son pues manifestaciones vitales tan elementales como 

correr, moverse y danzar, en las primeras etapas de los aprendices. El cuidado de la voz, la 

educación del habla y el canto son exigencias tan primarias como el cuidado general del cuerpo. 

El hecho de cantar en la forma debida se traduce claramente en una forma de liberarse y a su vez 

contribuye formidablemente en la acción de respirar y de emitir melodías. 

Cantar significa dejar por nuestras cuerdas bocales fluyan melodías acordes con el tiempo y el 

espacio en el que nos encontremos y dejarnos llevar por las sensaciones que ellas nos trasmiten; 

a su vez acompañan el ejercicio de la respiración la cual nos mantiene vivos y dignifican 

nuestros momentos vividos. 

Las anteriores consideraciones coinciden plenamente con nuestras apreciaciones y las 

estrategias educativas que permiten un proceso activo, dinámico y participativo, con el implícito 

desarrollo de las emociones y goce amplio de las facultades de los niños a través de acciones 

asociadas a la música como lo es el canto y audiciones de canciones que incentiven las actitudes 
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y aptitudes artísticas y la actividad psicomotora, en función del desarrollo integral de los 

aprendices. 

En este sentido, es importante que el/la docente como mediador(a) del aprendizaje emplee con 

frecuencia música como fondo a bajo volumen durante la jornada; por ejemplo, música 

instrumental de los grandes maestros clásicos, tonadas, cantos populares melodiosos, música de 

flauta de pan, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en los niños y niñas una 

mayor concentración en lo que están haciendo, aportan un ambiente positivo y relajado en el 

ámbito educativo, a la vez que favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las 

diferentes interacciones. Así mismo, las actividades musicales sirven para disminuir el ruido 

exterior, imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura, 

favorecer los procesos matemáticos, aumentar la creatividad, favorecer las habilidades sociales, 

así como el desarrollo motor. 

La música es un lenguaje al alcance de todas las personas, básicamente porque es un sistema 

coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar experiencias humanas. El 

niño y la niña cuando se expresan a través de las diferentes manifestaciones musicales, muestran 

su sensibilidad artística. Los adultos significativos para planificar acciones que favorezcan dicha 

sensibilidad, deben conocer y tomar en cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y 

ellas traen. 

Una situación  socialmente definida. Si los/las docentes y adultos permiten que niños y niñas 

estén en contacto con la música y disfruten de ella, favorecerán el interés por las cosas bellas, el 

arte, la creación y lo sublime que representa la inteligencia musical. 
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El desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la música. Al 

interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos de percusión, compartir la 

experiencia con otros compañeros/as y adultos significativos, fortalece la socialización y la 

interacción de los niños, a su vez le dan empoderamiento para que con posterioridad, quien se 

encuentra en este aprendizaje, pueda desarrollar espacios en su entorno de liderazgo y 

convivencia en tolerancia de los demás. También ayuda a trabajar hábitos, experimentar 

sentimientos, emociones e incrementar la noción de grupo. 

Del mismo, modo permite apoyar la adquisición de normas y reglas propias de la actividad 

musical, potencia el desarrollo motor fino y grueso, al bailar, danzar, percutir su cuerpo, imitar 

gestos, posiciones y movimientos y establecer relaciones entre su cuerpo y objetos, contribuye a 

su identificación como individuos dentro de un entorno que le es propio pero que muchas veces 

por falta de identificación con el mismo les parece extraño. 

La música contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el aprendizaje de palabras y 

frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras para las canciones. Por lo general la 

herramienta musical más relacionada con la Educación Inicial es el canto, el niño (a)  que canta 

cuando juega, realiza fácilmente actividades que le son de su agrado, dando como resultado 

sentirse feliz a veces, sin motivo aparente; facilitando la retención, dándole un carácter 

placentero al aprendizaje, incrementa el vocabulario y propicia una mayor fluidez en la expresión 

oral. También el canto se constituye en una herramienta clave para el inicio de la lectura y la 

escritura a través de los ejercicios rítmicos. Por otra, parte la música favorece la seguridad del 

niño y la niña al desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo. 
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Igualmente se ve favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en el/la niño (a) la 

capacidad para observar, escuchar, producir, comparar, formular hipótesis; es decir, permite la 

construcción progresiva y significativa del pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos 

mediante la clasificación de sonidos, timbres, materiales; la seriación al ordenar sonidos agudos 

y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones temporales de los sonidos, enumerar 

canciones, contar instrumentos musicales, entre otras. En conclusión la música como parte 

importante de la experiencia humana ha generado diferentes aplicaciones que la perfilan como 

mediadora del aprendizaje. 

La utilización de la música pasa de ser un complemento de uso cotidiano al utilizarse como 

estrategia en el aprendizaje. La tarea de enseñar puede hacerse de una forma distinta a la 

tradicional, que sea menos estresante y que no se haga de la enseñanza algo obligatorio sino más 

bien un proceso consciente, agradable, motivador, tanto para quien recibe la enseñanza como 

para el que la imparte. 

Al respecto Reyes (2004) señala: “Aunque el Proceso de aprendizaje en los alumnos está 

condicionado por una serie de factores de cierta complejidad relacionada con su 

condición personal, ambiental, genética, de recursos, y de método, la dificultad para alcanzar 

el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino en la forma de cómo se 

orienta el aprendizaje, La capacidad para aprender puede desarrollarse, pero la dirección para 

que el sujeto aprenda es cuestión de tecnicismo psicopedagógico”. 

Esa forma de orientar el aprendizaje puede fácilmente acompañarse de estrategias que 

incluyan la música. El recurso musical no es ajeno, en el contexto social encontramos 

antecedentes en los cuales se utilizó la música desde la prehistoria con propósitos ceremoniales y 
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de culto y que hoy en día aún se utilizan, incluso antes de que hombre crease los instrumentos ya 

hacía música, probablemente cantando, aplaudiendo o golpeando objetos. 

Los primeros instrumentos solían ser adaptaciones de utensilios destinados a otros usos. 

Según Mundy (1989). "La primera música que se hizo tenía fines mágicos y religiosos". En las 

antiguas civilizaciones los músicos eran las personas más importantes, después de los reyes y los 

sacerdotes. Es de los antiguos griegos de quien se ha tomado la palabra "Música" llamada 

(Mousike), después de las nueve musas de la inspiración”. A tal efecto, veamos algunos autores 

que han escrito sobre el uso de estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Para Mayer, (1994) las estrategias de enseñanza se pueden definir como: "los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos". 

Por su parte, el citado autor destaca, que en el proceso enseñanza - aprendizaje, se efectúan 

una serie de ayudas internalizadas en el educador; éste decide cuándo y por qué aplicarlas y 

constituyen estrategias de aprendizaje que el individuo posee y emplea para aprender, recordar y 

usar la información. Continua diciendo que, ambos tipos de estrategias tanto de enseñanza como 

de aprendizaje, se encuentran involucradas en la  promoción de aprendizajes significativos a 

partir de los contenidos escolares; aun cuando en el primer caso el énfasis se pone en 

el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o 

escrita, en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz. La investigación en 

estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como los siguientes: 

     Diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza. 

     Preguntas insertadas. 
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    Ilustraciones. 

    Modos de Respuestas. 

Organizadores anticipados. 

Redes semánticas. 

Mapas Conceptuales. 

Esquema de estructuración de texto, entre otras. 

A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del 

denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención cuyo 

propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar, así como 

para el mejoramiento en área y dominios determinados. 

Así, se ha trabajado con estrategias como: 

La Imaginería. 

La elaboración verbal y conceptual. 

La elaboración de resúmenes. 

La detección de conceptos claves e ideas tópico. 

     Estrategias Meta cognitivas y Autor reguladoras que permiten al alumno reflexionar y regular 

su proceso de aprendizaje.  En todos los casos se puede notar la utilización del término 

estrategia, por considerar que el docente o el alumno, según el caso, deben emplearlas  como 

procedimientos flexibles y adoptivos a distintas circunstancias de enseñanza. 
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Según Monereo, (1994) la estrategia de aprendizaje está por: "procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en las cuales el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce 

la acción." 

Argumenta González que el uso de estrategias en el proceso enseñanza - aprendizaje conduce 

hacia: “La promoción de un aprendizaje efectivo, permiten secuenciar, ordenar y trabajar con 

exactitud los contenidos para un mejor aprovechamiento, evitan la improvisación, 

dan seguridad a los actores (educando, educador), favorecen la autoconfianza, fomentan 

el trabajo cooperativo, dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecen la 

participación y socialización, evitan la memorización mecánica del material docente, el alumno 

deja de ser receptor para ser el actor de sus propios aprendizajes y es gestor de sus 

conocimientos”. 

En consecuencia, a la hora de establecer o diseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el 

docente siempre debe tener en cuenta, además otros factores importantes dentro de ellos. 

 El clima afectivo 

 Método-formas de organización Comunicación 

 Evaluación y control 

 Empatía 

 Motivación, entre otros. 
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El conocimiento de estas premisas resulta esencial para que un docente pueda hacer uso eficaz 

de los recursos y las estrategias, considerando que el educando es un individuo activo y con 

una actitud positiva en busca de la comprensión y de la experiencia. Guiado en la curiosidad que 

despierta un mundo que en términos reales se expande con esa experiencia dando respuestas 

continuas a un flujo de preguntas que surgen de la curiosidad misma y así construir su propio 

aprendizaje. 

En este aparte en donde las estrategias musicales son las principal fuente de motivación, se 

tomará como fuente la música popular, ya que esta identifica cultural y ancestralmente en el 

entorno en que se mueve dicho planteamiento, dependiendo del pueblo o región en el que nos 

ubiquemos. Para muchos lugares especialmente en las regiones rurales, la música popular es 

aquella que se transmite como legado de generación en generación como parte de una herencia o 

aporte cultural, lo cual le otorga singularidad basada en los elementos propios y autóctonos de 

cada lugar. Así, por ejemplo podemos encontrar que la variedad de instrumentos de viento, 

charango y otros elementos musicales conforman la música Andina propia de Bolivia, Perú, 

Ecuador y parte de Colombia, así como el acordeón es signo visible de la melodía producida en 

la costa Atlántica Colombiana, o la Marimba identifica a las poblaciones afro dentro de nuestro 

contexto, entre muchos otros ejemplos que personifican las regiones de nuestro vasto territorio. 

Por lo que hasta ahora hemos visto, la música no tiene edad, pertenece a todos los tiempos, 

sus orígenes se confunden con el hombre. Su historia comienza con cada uno de nosotros. Es una 

manifestación específica de la sensibilidad y del pensamiento humano. Imitar el canto de los 

pájaros, el motor de un carro, expresar una oración, cantar para dormir a un niño, todo ello es 

natural en el hombre  y  forma parte de su vida y costumbres. 
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La música posee una indudable importancia para la educación y para ser aplicada como 

Estrategia. Por esta razón la enseñanza con el recurso de la música en el proceso enseñanza-

aprendizaje, debe ser puesto en práctica armonizado con el contenido temático, en forma 

sencilla, además, ayudados a través de discos compactos, ambientación o cualquier otro recurso 

que permita cumplir con esta necesidad, que es de todos los niños, educadores y de la 

misma comunidad. 

5.2.9  Composiciones Musicales 

En general, todo lo relacionado con la composición musical tanto en las escuelas de música 

como en la educación infantil y primaria no está lo suficientemente potenciado. Una cuestión es 

lo que está claramente expuesto en el currículum y otra  llevarlo a la práctica. En otros países del 

mundo occidental está más presente la creación  musical hecha  por  los propios  niños. En áreas 

como la educación plástica, el lenguaje, etc. sí se suele tener en cuenta la creatividad, ¿por qué 

no en música? 

Este artículo pretende únicamente que los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 7 

años (tanto de escuelas de música, educación infantil y primer ciclo de primaria) se inicien en 

el  mundo de la pre composición musical. 

La educación musical comprende dos aspectos fundamentales: oír música y hacer música. 

Pero lo que realmente va a hacer que los niños pequeños la vivan  es sentirla a través de su 

cuerpo y de la propia voz que es el instrumento musical que llevan incorporado –por decirlo así- 

de nacimiento. Tendremos que partir de los intereses de los propios niños, bajar a su nivel (no 

siempre es fácil esta cuestión). Al escuchar y valorar su música habrá que hacerlo desde otro 

punto de vista. No tiene la misma significación componer (inventar música) para un compositor 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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profesional que para un niño. Mucha de la música que realizan los chavales tiene como única 

misión la del simple placer de cantar o moverse. Los niños primero imitan y después van 

construyendo sus propios modelos compositivos  a través del movimiento y de la  propia voz. El 

profesorado tiene que ofrecer oportunidades para que sus alumnos hagan su propia música. 

También es importante observar qué habilidades musicales previas traen de forma innata los 

alumnos. Así mismo resulta muy conveniente que los niños escuchen un amplio abanico de 

música grabada o en directo  en la escuela de música o colegio en el que se encuentren. 

¿Pueden realmente los niños de la asignatura de iniciación musical (en las escuelas de 

música), de educación infantil y  del primer ciclo de primaria realizar una composición? Desde el 

punto de vista  de los profesores de música y de los compositores 

profesionales  probablemente  los niños no hagan en sentido estricto una composición musical, 

pero es en estas edades cuando se sientan las bases para poder realizar futuras invenciones 

musicales en toda regla. 

El periodo de edad comprendido entre los 5  y  los  7 años es cuando los niños atraviesan una 

fase decisiva para iniciarse en todo lo relacionado con la creación musical. Es una etapa de 

desarrollo pre compositivo. El punto de partida para enseñar composición (inventar música) es 

que primero escuchen diferentes obras, canciones, ritmos, etc. Es muy importante tener en cuenta 

el contexto en el que la música es “vivida” por parte de los alumnos. En los niños/as se aúnan el 

lenguaje, la música, el juego y el movimiento, y, por tanto habrá que aprovechar todos estos 

aspectos para que desarrollen la imaginación e inventiva musicales. 
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En este artículo, para empezar a trabajar  la  pre composición musical tomo como punto de 

partida la canción. Cada  territorio  tiene las suyas propias, siendo esto importante para 

trabajar  la creatividad musical. 

La canción es fundamental como eje vertebrador educativo ya que trabaja un sinfín de 

aspectos tanto musicales como otros que no lo son (las  matemáticas, el lenguaje, las ciencias 

sociales y naturales, etc.). A través de las canciones conseguimos la socialización e integración 

de los alumnos así como educar sus sentimientos y que los niños reciban una recompensa 

inmediata. La música, y la canción principalmente, fomentan  la imaginación, la creatividad y la 

fantasía, aspectos importantes en la sociedad de hoy donde en muchas ocasiones se pretende 

crear un pensamiento único y uniforme. 

Este artículo pretende ser sólo un punto de partida para poder empezar a trabajar todo lo 

relacionado con la creatividad musical y la pre composición en los niños con edades 

comprendidas entre los 5 y los 7 años. 

Si podemos entender cómo piensan los niños comprenderemos otros muchos aspectos, y en el 

caso que nos ocupa los inicios en la invención musical de  los niños de corta edad. Para el 

desarrollo cognitivo de los alumnos las dos etapas más importantes que expuso Piaget, para 

entroncarlo posteriormente con el pensamiento cognitivo-musical por parte de diferentes 

psicólogos musicales, fueron la pre operacional (de 2  a  6-7 años) y la de las operaciones 

concretas (de  6-7  a 11 años). Es muy importante remarcar que aunque Piaget creyese que era a 

partir de los 6-7 años cuando los niños podían tener la suficiente capacidad cognitiva para la 

realización de las diferentes operaciones concretas como consecuencia de una proceso cognitivo 

internalizado (y esto aplicado a la psicología de la música significa la adquisición de la 
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conservación de la melodía y posteriormente la conservación del ritmo) otros psicólogos del 

desarrollo como Bruner promueven la idea contrastada y experimentada de que si se les dan las 

pautas verbales y de percepción correctas esto se puede lograr a edades más tempranas que las 

que predijo Piaget. Así, en este artículo pretendo ofrecer unas directrices muy sencillas en las 

que con premisas y órdenes claras y didácticas se puede conseguir avanzar en aspectos que 

corresponderían a edades más tardías, en este caso aspectos relacionados con la inventiva 

musical. 

El investigador y psicólogo Donaldson(1978) observo que para los niños no sólo son 

importantes las directrices verbales que se les dan sino también otros condicionamientos como 

los gestos, señales, pistas, sugerencias, etc. que se les puedan ofrecer. No sólo importa lo que se 

diga sino también cómo se diga, en qué contexto se diga y qué relaciones se producen en dicho 

contexto. 

Tomando como referencia la teoría del desarrollo de Piaget la visión pedagógica y didáctica 

en la que se centra esta propuesta didáctica es en el propio niño pero teniendo siempre en cuenta 

que el contexto, los objetos de ese contexto y las relaciones que se producen son muy 

importantes. Habrá que motivar al niño y cuando éste se encuentre internamente  estimulado  el 

profesor facilitará un entorno óptimo para el aprendizaje, respetando el propio tiempo de 

aprendizaje del niño. 

5.3  Aspectos Centrales del Proyecto: 

Trabajar la motivación como elemento esencial y la importancia de la música en el aula 

escolar, para mantener el dinamismo en el quehacer en el aula de clase de la Sede Comuna II. 
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Anteriormente el aprendizaje  solamente consistía en la transmisión de conocimientos; hoy 

existen muchas herramientas para innovar la práctica educativa una de ellas, la música que les 

permite a los estudiantes despertar el gusto por aprender y además demostrar sus habilidades 

creativamente. 

La música tiene un impacto en el rendimiento académico de los estudiantes porque contribuye 

en la creación de un ambiente de trabajo más agradable y propicio para el aprendizaje. En 

ocasiones se piensa que la música, por ser parte de una actividad recreativa, se encuentra 

relacionada solamente con acciones realizadas en la etapa preescolar, en donde las actividades 

lúdicas y creativas acaparan gran parte de la enseñanza. Un interrogante aparece al considerar 

cuál es el momento en el que la educación se convierte en un proceso formal y estructurado, 

tanto que es casi imposible imaginar la presencia de la música dentro del salón de clases de los 

otros  niveles de enseñanza  que la música ejerce una profunda influencia en la capacidad para 

relajarse  y concentrarse;  la música integra las dimensiones emocional, física y cognitiva de los 

estudiantes , permitiendo también incrementar el volumen de información que se aprende y se 

retiene. Debido a la estrecha conexión entre la música y las emociones, se puede considerar que 

al utilizar adecuadamente este recurso es posible que contribuya a la creación de un entorno 

emocional positivo en el aula ideal para el aprendizaje. 

La música es vida. El ser humano es la máxima expresión de la vida. Por lo que es posible que 

utilice la música como fin o como medio para armonizar todas sus dimensiones, tanto físicas 

como emocionales. 

La música es entonces la motivación que los estudiantes necesitan para encontrar el gusto por 

aprender y cambiar de actitud en el aula, estas condiciones  pueden ser utilizadas como 
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herramientas por los docentes en determinadas actividades específicas como la concentración, 

motivación, relajación, etc. Para lograr con éxito la implementación de recursos musicales dentro 

del aula es necesario conocer las necesidades y expectativas que el grupo tiene para juntos buscar 

cumplirlas y de esta manera garantizar que el aprendizaje sea significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Estudiantes en sus Viviendas. Vereda Comuna II 
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CAPITULO III 

6. Metodologia 

6.1.  Proceso Metodológico 

Para llevar a cabo este trabajo, se tendrá como base fundamental la aplicación de la 

Investigación descriptiva, que según Tamayo (1999) argumenta que este tipo de investigación 

tiene como propósito   describir de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés. Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o 

acontecimientos y en otras ocasiones determinar algunas características de las escuelas públicas 

del país. 

El tipo de investigación es cualitativo-descriptiva,  tiene por objeto proporcionar la visión de 

un evento, condición o situación. 

El desarrollo de una estrategia metodológica basada en los factores motivadores relacionados 

con la música, permitió establecer el papel de la música  para incentivar a los estudiantes de la 

Sede Comuna II de la Institución Educativa de Puerto Vega, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se pretende que el uso de los recursos musicales ayude a mantener la motivación y  

la atención en el desarrollo de las actividades curriculares. 

La metodología utilizada es  cualitativo- descriptivo. Los datos cualitativos se recogen a 

menudo con investigación de campo,  implicando la selección de un evento, condición o 

situación a estudiar, y la observación y la interacción con el evento, condición o situación en la 

configuración del campo de estudio. 

La finalidad de la investigación es comprobar que ellos aumentan la motivación, cuando se 

cambia las estrategias de enseñanza y se plantea actividades llamativas como;  aprender la 
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historia de la localidad a través de la música. Gardner, (1993)  argumenta que “La motivación es 

lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una 

combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 

dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía”. Su aporte al proceso de 

investigación fue el resultado de la experiencia; su utilidad se destacó en la capacidad de análisis 

crítico frente al rendimiento académico de los estudiantes y el grado de motivación alcanzado. 

6.2  Fases de la Investigación 

Diagnóstico sobre la falta de motivación 

Diseño de una UD 

Aplicación de la UD 

Evaluación del mejoramiento o no de la motivación por el aprendizaje de la historia de la vereda. 

La propuesta de intervención se llevó a cabo durante el desarrollo de las clases curriculares 

sobre la historia de la vereda Comuna II,  partiendo de la búsqueda del maestro de apoyo, que 

acompañó el desarrollo del mismo. 

Una vez conseguido el docente acompañante o tutor de música, se organizó un cronograma de 

actividades  para realizar los ensayos respectivos de música y canto y la consecución de los 

materiales de la región para la elaboración de los instrumentos musicales. Luego, se realizó  la 

recolección de datos sobre las causas y consecuencias de la falta de motivación en el aula de 

clases y el conocimiento de los instrumentos musicales. 
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6.3  Técnicas e Instrumentos: 

Técnicas: Observación, recopilación documental, entrevistas. Cuestionarios, grupo focal 

Instrumentos: Guía de entrevista, guía de recolección documental, guía de observación, guía de 

grupo focal 

6.4  Unidad de Análisis 

La motivación 

La música como estrategia para potenciar la motivación 

El conocimiento de la historia de la localidad 

6.5  Unidad de Trabajo 

El proyecto se desarrolló en la Sede Educativa Comuna II de la Institución  Rural Puerto 

Vega, que está integrada por 12 estudiantes de multigrado y 8 padres de familia que junto con los 

docentes maestrantes y de apoyo, llevamos a cabo el desarrollo de la propuesta metodológica. 

6.6  Unidad Didáctica: La Historia de mi Vereda Comuna II, Mediante la Composición 

Musical 

Introducción 

La Unidad Didáctica “La Historia de mi Vereda Comuna II, mediante la composición 

musical”, es una herramienta didáctica, que nos permite el estudio de los productos y la cultura 

de la Comuna  II de la Inspección Puerto Vega del Municipio de Puerto Asís, Putumayo, dirigida 

a la comunidad Educativa y demás en general para mostrar las costumbres y la cultura a través 

de nuestra vereda. 
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6.6.1  Pregunta de Investigación 

¿Cómo indagar la historia de mi vereda y darla a conocer por medio de las composiciones 

musicales en la Sede Educativa Comuna II? 

6.6.2. Actividad Generadora. 

Debido a la necesidad de motivar a los niños y las niñas de la Sede Educativa Comuna II, 

decidimos realizar la historia de la vereda, dando origen a una propuesta investigativa, que nos 

llevará a realizar una reseña histórica, indagando a los habitantes de la región, tomando notas de 

las respuestas y luego hacer las composiciones musicales para cantarle a la vereda. 

6.6.3. Interrogantes. 

¿Cómo recolectar la información sobre la historia de mi vereda? 

¿Cómo damos a conocer la información? 

¿Quiénes son los fundadores de mi vereda? 

¿En qué año llegaron los primeros pobladores a la Comuna II? 

¿En qué año se fundó la vereda? 

¿Por qué se le puso el nombre a la Vereda? 

               ¿Cuáles son los límites de la vereda? 

¿Qué comidas típicas hay en la vereda? 

¿Qué costumbres hay en mi vereda? 
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¿Qué leyendas existen en la vereda? 

¿Quién fue el primer maestro de la vereda? 

¿En qué año se fundó la vereda? 

¿Qué sembrados hay en mi vereda? 

¿Cuál es su fauna y flora? 

¿Cómo se curan los habitantes de mi vereda? 

¿Qué medios de transporte se utilizan en mi vereda? 

¿Qué materiales se utilizan para hacer las viviendas? 

¿De qué vive la gente de mi vereda? 

¿Cuál es el grado de escolaridad de los habitantes de mi vereda? 

     6.6.4.  Objetivos. 

     6.6.4.1. General: 

Investigar la historia social, económica y cultural de la vereda  Comuna II, creando en los 

niños y las niñas de la Sede Educativa, sentido de pertenencia para aprenderla y comprenderla 

por medio de la creación de composiciones musicales. 

     6.6.4.2.  Específicos: 

     Recolectar información con los estudiantes de multigrado de la Sede Educativa  

Comuna II y plasmarlo en un folleto. 



MOTIVACION A LOS ESTUDIANTES PARA EL APRENDIZAJE                                      61 

 

 

     Partir de las fuentes primarias mediante  las visitas domiciliarias para tomar evidencias 

fotográficas, videos sobre mi vereda (viviendas, fauna. Flora, población, hidrografía…) 

     Sistematizar la información en medio físico y magnético. 

     Presentar la información recolectada a través de composiciones musicales. 

6.6.5 Justificación 

El trabajo investigativo sobre mi vereda Comuna II de la Institución Educativa Rural Puerto 

Vega, tiene como objetivo principal dar a conocer la vereda Comuna II de la Inspección Puerto 

Vega, Municipio de Puerto Asís, mediante el desarrollo de la presente Unidad Didáctica, donde a 

través de las composiciones musicales con los niños y las niñas mejoran la atención y el 

rendimiento académico a través de la motivación musical. Durante esta Unidad Didáctica 

desarrollaremos actividades que nos permitan conocer sobre la historia y fortalecer el sentido de 

pertenencia a la misma e incentivar  el espíritu investigativo de los niños y las niñas de la Sede 

Educativa, partiendo de su origen, ubicación geográfica, economía, fauna y flora de esta hermosa 

región selvática del Putumayo. 

Las composiciones musicales nos ayudarán a dar a conocer de manera dinámica, la diversidad   

de aspectos interesantes que se descubran en el proceso de investigación, la importancia de la 

historia local para la formación del pensamiento histórico, social critico de los estudiantes. 

6.6.6 Fundamentación Conceptual 

     Fechas en que llegaron las familias. 

     Fecha de fundación de la vereda. 
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     Ubicación geográfica y límites de la vereda Comuna II. 

     Costumbres de mi vereda. 

     Actividades económicas. 

     Medios de comunicación. 

     Festividades 

6.6.7 Metodología 

La metodología a utilizar en el estudio sobre la “Historia de mi Vereda Comuna II”, a través 

de las composiciones musicales, es cognitiva interpretativo, basada en la habilidad para 

identificar y comprender las ideas fundamentales en un documento, una gráfica, un dibujo, un 

mensaje, para comprender las relaciones existentes entre estas ideas, incluyendo la participación 

activa de los miembros de la Comunidad Educativa. 

6.6.8 Actividades preparatorias. 

6.6.8.1 Actividad N° 1. 

Esta primera actividad se orientó  a indagar sobre la importancia que ellos le dan a la historia 

de la vereda y que saben de esta historia,  partiendo de un conversatorio grupal y teniendo en 

cuenta las idas previas de los estudiantes, utilizando como técnica el grupo focal. 

Objetivo: Reconocer la importancia que los estudiantes le dan a la historia de la vereda. 

Guía de Trabajo 

Contestar las siguientes preguntas a nivel personal  y luego compartirlo a nivel grupal. 
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¿Quiénes son los fundadores de la  vereda? 

¿En qué año llegaron los primeros pobladores a la Comuna II? 

¿En qué año se fundó la vereda? 

¿Por qué se le puso el nombre a la Vereda? 

¿Cuáles son los límites de la vereda? 

¿Qué comidas típicas hay en la vereda? 

¿Qué costumbres hay en mi vereda? 

¿Quién fue el primer maestro de la vereda? 

¿Qué sembrados hay en mi vereda? 

¿Cuál es su fauna y flora? 

¿Cómo se curan los habitantes de la vereda? 

¿Qué medios de transporte se utilizan en la vereda? 

¿Qué materiales se utilizan para hacer las viviendas? 

¿De qué vive la gente de la vereda? 

¿Cuál es el grado de escolaridad de los habitantes   de la vereda? 

6.6.8.2 Actividad N° 2. 

Esta actividad se desarrolla mediante unas visitas a domicilio, donde los mayores de la 

comunidad, para ello los estudiantes llevan una guía de trabajo para orientarse y luego poder 

contar en la clase lo que escucharon. 

Guía de Trabajo Actividad 

Con el fin de orientarse para realizar una buena participación, se harán las siguientes 

preguntas: 
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¿Puede precisar cuál es la fecha de fundación de la vereda comuna II? 

¿Por qué este sitio y no en otra parte? 

¿Cómo vivían los primeros pobladores de estas tierras? 

¿De dónde venía la gente que pobló ese sitio? 

¿Cómo era ese sitio, puede hacernos una descripción? 

 

Imagen 7. Visita de los Estudiantes a la Finca De la señora Gladys meza Miembro de la Junta 

Acción Comunal. 

6.6.8.3 Actividad N° 3. 

Utilizando las fuentes secundarias visitaremos el archivo municipal .utilizando una 

guía de orientación para lograr aprovechar el tiempo. 

Guía para Desarrollar la Actividad 

¿Que encontramos a cerca de la historia de la vereda Comuna II, en el archivo municipal? 

¿De qué años, encontramos más información y porque? 
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¿Qué literatura existe sobre la explotación del petróleo? 

¿Qué encontramos sobre la violencia de la zona? 

¿Qué elementos encontramos sobre el conflicto armado? 

¿Qué aspectos culturales y sociales encontramos en los escritos consultados sobre el corredor 

Puerto Vega Teteyé? 

 

 

Imagen 8. Alcaldía Municipal de Puerto Asís. 

     Realizar las visitas domiciliarias con los estudiantes de la Sede Comuna II, para identificar 

cada espacio dentro de la vereda, conociendo los diferentes aspectos. 

Guía para las Visitas Domiciliarias 

Nombre de la familia visitada:__________________________ 

¿Qué sabemos sobre la historia de la vereda? 

¿Cuál es su ubicación dentro del Corredor Puerto Vega Teteyé? 
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¿Qué hacen sus habitantes? 

¿Cuáles son sus creencias y costumbres? 

¿Cuál es su fauna y flora de esta región? 

6.6.8.4 Actividad N° 4. 

    Observaciones de los elementos que los rodean ( flora, fauna, viviendas, hidrografía, 

economía, historia y cultura) 

     Elaboración de un informe escrito para las composiciones musicales. 

6.6.8.5 Actividad N° 5. 

Realizar talleres que nos permitan la compilación de la historia de mi vereda Comuna II. 

Materiales: 

Libreta de apuntes 

    Lapiceros 

Realiza una entrevista a tus familiares y reflexiona sobre los cambios ocurridos en tu 

localidad a través del tiempo .Pon especial énfasis en el uso y pérdida de las plantas. 

Las Preguntas son: 

¿Cómo se llama su localidad? 

¿Conoce el nombre de otras localidades; mencione 5? 

¿Qué hay en su localidad? 

¿Qué es lo que más le gusta de ella? 

¿Cómo era el paisaje de su localidad, hace cinco, 10, 30 años o más? 
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Describa los Cambios que han Ocurrido 

     ¿Qué plantas o animales usaban y que ahora ya no se consiguen o ya no se ven cerca de su 

localidad? 

     ¿Para qué se usaba cada uno de ellos? 

     ¿Qué plantas han desaparecido? 

     ¿Qué beneficios obtienen de los bosques cercanos a su localidad? 

     ¿En caso que ya no existan los bosques, porque se perdieron? 

6.6.8.6 Actividad N° 6. 

Socialización y registro de la información en medio físico y magnético. 

6.6.8.7 Actividad N° 7 

Motivación utilizando la composición: Somos Asicenses 

Taller 1. Escoger el tema para la composición musical. 

Taller 2. Cada estudiante escribirá un verso sobre el tema que se les asigne. 

Taller 3. Con la orientación del tutor de música y luego de ponerse de acuerdo sobre el 

tipo de música para cantarla, se hará la socialización del trabajo realizado. 

Taller 4. Aprenderse la letra y la canción que resulte de este trabajo. 

Fundación de la vereda 

Ubicación y límites 

Mapas ( Vereda, Municipio, Departamento, Colombia) 
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Comidas Típicas 

Bebidas de la región 

Costumbres de mi vereda 

Leyendas de la región 

Hidrografía, fauna y flora 

Composiciones Musicales: 

A MI TIERRA 

/Les quiero contar la historia 

De mi tierra tan querida/ 

Así fue como empezaron 

Buscando tierra para sembrar 

Toda la semilla buena 

De gran amor y cosechar paz. 

Ahora le canto a mi tierra 

Hermosa como ninguna 

Unidos hoy trabajamos porque 

Queremos hoy progresar/ 
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Arroz y maíz sembramos 

Y caña buena para endulzar 

Se formó de uno en uno y 

Hoy le llamamos Comuna II/ 

A LA COMUNA II 

Comuna, comuna II, 

Mi tierra del Putumayo 

Donde nacen bellas flores 

Y cantan los guacamayos. 

I 

Hacemos  la invitación a visitar 

La comuna y sentirás la emoción 

De ver esta tierra linda. 

II 

Donde cultivamos  yuca 

El plátano y el arroz, el chontaduro, el maíz lo más rico en Puerto Asís. 
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EL COLIBRI                  (Paseo) 

Les quiero contar la historia de mi tierra tan querida 

Sus riquezas y costumbres que cada año hemos vivido 

Así fue como empezaron buscando tierra para sembrar 

Toda la semilla buena de un gran amor y cosechar paz 

Vinieron de todas partes a mi bello Putumayo 

De Nariño de la Costa del Valle y de Medellín 

Vinieron de todas partes aquí encontraron donde vivir 

Se formó de uno en uno y hoy le llamamos Comuna 2 (bis) 

 

Los Hermanos Capuchinos vinieron guiados por Dios 

A Puerto Vega llegaron luego a la Comuna 2 

Desafiantes caminaron traernos paz era su misión 

A indígenas y colonos también nos dieron educación 

 

Unidos hoy trabajamos nuestra tierra es natural 

Arroz y maíz sembramos, la caña para endulzar 
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El plátano el chontaduro y buena yuca para almorzar 

Un sancocho de pescado y estamos listos para trabajar 

 

Qué bonita que es mi tierra fue Dios quien la creo así 

Sus ríos y sus montañas, la paz y su cielo azul 

Las aves los animales todos nos hablan de un gran amor 

Las  flores y sus encantos,  el canto alegre del colibrí 

 

Ahora le canto a mi tierra hermosa como ninguna 

Sus ríos  sus campos brillan los niños la juventud 

Que viva mi gente amable brindemos todos por la amistad 

Que viva mi Putumayo y disfrutemos la libertad 
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6.6.9 Evaluación. 

Evaluamos, mediante el desarrollo de una guía de trabajo, el mejoramiento de  la motivación 

sobre la historia de la vereda. 

Guía de Evaluación 

¿Quiénes son los fundadores de la  vereda? 

¿En qué año llegaron los primeros pobladores a la Comuna II? 

¿En qué año se fundó la vereda? 

¿Por qué se le puso el nombre a la Vereda? 

¿Cuáles son los límites de la vereda? 

¿Qué comidas típicas hay en la vereda? 

¿Qué costumbres hay en mi vereda? 

¿Quién fue el primer maestro de la vereda? 

¿Qué sembrados hay en mi vereda? 

¿Cuál es su fauna y flora? 

¿Cómo se curan los habitantes de la vereda? 

¿Qué medios de transporte se utilizan en la vereda? 

¿Qué materiales se utilizan para hacer las viviendas? 

¿De qué vive la gente de la vereda? 
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¿Cuál es el grado de escolaridad de los habitantes   de la vereda? 

6.6.9.1 Ítems a evaluar. 

El conocimiento previo sobre su entorno. 

La motivación por el aprendizaje. 

    La importancia que le dan a la historia de la vereda 
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6.7 Matriz Sistematización de la Información Obtenida de las  Actividades 

La matriz de sistematización de la información, se realiza a partir de los antecedentes 

recogidos en el marco teórico, se establecen las ideas más sobresalientes que deberían ser 

consultados, investigados y recopilados en el entorno haciendo una lista con ellos. En este caso 

se sintetiza el tema de la historia de la vereda y se la plasma en composiciones realizadas por 

los estudiantes, quienes intervinieron activamente en su producción. 

     ¿Cómo indagar la historia de mi vereda y darla a conocer por medio de las composiciones 

musicales en la Sede Educativa Comuna II? 

N
IÑ

O
S

 

ID
E

A
S

 

P
R

E
V

IA
S

 

A
C

T
. 
1

 

A
C

T
.2

 

A
C

T
.3

 

A
C

T
.4

 

A
C

T
. 
5

 

A
C

T
.6

 

  La 

actividad 

tenía como 

objetivo  

reconocer la 

importancia 

que los 

estudiantes 

le dan a la 

vereda, 

 

La 

actividad 

está 

orientada a 

indagar la 

historia de 

la vereda, 

entrevistand

o a los 

mayores de 

la comuna 

II, 

La 

actividad 

consistió en 

ir a los 

archivos del 

municipio 

para indagar 

sobre la 

historia de la 

vereda. 

 

 

La 

actividad 

siguiente 

consistió en 

realizar una  

caminata, 

para hacer 

un 

reconocimie

nto del 

territorio. 

Talleres 

para 

socializar 

y resaltar 

la 

importanci

a de la 

historia de 

la vereda. 

Siste

matizar 

la 

informac

ión 
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M
at

eo
                                 

M
ó
n
ic

a En 

esta 

etapa 

Mateo 

se veía, 

insegur

o y casi 

no 

aportó 

mayor 

informa

ción. A 

la 

pregunt

a 

quienes 

fueron 

los 

primero

s 

poblado

res… 

decía 

nombre

s de 

familias 

que 

viven 

actualm

ente… 

de la 

familia 

Meza, 

Monca

yo… 

El 

año, no 

sabía; 

costum

bres 

antigua

s no 

dijo 

nada 

“no 

se 

Al 

realizar la 

entrevista 

fue muy 

poco lo que 

aportó. 

Resaltó la 

importancia 

de las 

plantas 

medicinales

: albahaca, 

limoncillo, 

pronto 

alivio… 

 

“es 

importante 

la albahaca, 

el 

limoncillo y 

l pronto 

alivio…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta 

actividad 

fue 

abordada de 

manera más 

rica en 

contenidos, 

aporto que 

Durante 

el desarrollo 

Mateo ya 

demostró 

más 

propiedad 

en el 

manejo del 

tema.  

Aporto los 

primeros 

habitantes: 

Luis 

Burgos, 

Horacio 

González… 

 

 

“mi 

mamá me 

dijo que: los 

fundadores 

de la vereda 

fueron don 

Luis Burgos 

y Don 

Horacio 

Gonzales 

…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica: 

resalto las 

veredas que 

están en los 

límites de la 

De la 

historia de la 

vereda resalto 

aspectos 

importantes 

como la 

fundación, 

hacia los 

años 1975 y 

1.977, así 

como que en 

ese tiempo 

vino la 

petrolera al 

Municipio. 

 

“me 

contaron que: 

en los años 

1975 y 

1.977” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 

recorrido por 

la Alcaldía 

Municipal, 

aporto que 

hace 15 años 

se abrió la 

carretera 

abierta para 

entrar a la 

vereda por el 

El hizo 

el siguiente 

listado 

acerca de la 

fauna y 

flora de la 

vereda: 

armadillo, 

la boruga, el 

león, loros, 

mono titi, 

chamones, 

mochileros, 

tórtolas y 

gorriones…

y en la flora 

resalto: los 

arboles 

maderables 

como el 

cedro, el 

comino y el 

amarillo… 

 

“los 

animales 

que hay en 

la región 

son: 

armadillo, 

boruga, el 

león, loros, 

mono titi, 

chamones, 

mochileros, 

tórtolas y 

gorriones” 

 

 

 

Del 

recorrido 

por la 

vereda 

entrego los 

siguientes 

En esta 

actividad 

uno de los 

más 

activos al 

socializar 

con los 

padres de 

familia fue 

él… hizo 

un buen 

resumen 

de lo 

encontrad

o : 

Año de 

fundación, 

primeros 

pobladores 

y algunas 

costumbre

s… 

 

 

 

“La 

fundación 

fue en el 

año 1977, 

llegaron 

primero 

don Luis 

Burgos y 

su 

familia…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 

socializar 

con los 

Despu

és de 

desarroll

ar las 

actividad

es  de la 

unidad 

didáctica

, 

podemos  

observar 

como 

Mateo 

inicia 

con un 

desconoc

imiento 

de la 

historia 

de la 

vereda y 

a medida 

que va 

desarroll

ando 

cada 

actividad 

va 

enriqueci

endo su 

conocimi

ento y 

motivaci

ón por 

seguir 

indagand

o, 

terminan

do 

motivado 

y 

aportand

o al 

grupo en 

la 

exposici
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M
il

b
er

 

El 

estudia

nte no 

contest

o casi 

nada. 

“yo 

no sé 

nada de 

la 

historia 

de mi 

vereda”

… 

En esta 

actividad 

sólo explicó 

la fauna 

actual, a 

saber. 

“hay 

tigre, 

boruga, 

loros…” 

“a mí me 

contaron 

que el 

diablo se 

presenta en 

forma de 

perro 

grande y 

asusta a las 

personas”… 

“Lo que 

consulte del 

recorrido de 

la Alcaldía es 

que antes 

entrabamos 

por la parte 

de abajo del 

rio y ahora 

por la 

carretera que 

va al 

Teteye…” 

Expreso 

que lo que 

más le 

llamo la 

atención 

fue:…” la 

carretera 

que hace 15 

años se 

abrió por 

Puerto Vega 

y que ya no 

tenían que 

dar la vuelta 

por el 

muelle de la 

Esmeralda 

…” 

Aporto 

a esta 

socializaci

ón lo que 

consulto 

en “La 

Biblioteca 

municipal: 

la 

carretera 

que hace 

15 años se 

abrió por 

Puerto 

Vega y 

que ya no 

tenían que 

dar la 

vuelta por 

el muelle 

de la 

Esmeralda 

…” 

“también 

me gusta 

saber que 

ha pasado 

con la 

historia de 

la vereda” 

En 

este 

estudiant

e se nota 

todavía 

cierto 

desinteré

s por el 

tema es 

poco lo 

que 

comparti

ó, sin 

embargo 

cuando 

fue hora 

de 

compone

r y cantar 

es muy 

activo y 

demuestr

a el 

gusto por 

la 

música. 
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M
el

is
sa

 A 

esta 

activida

d la 

niña no 

mostro 

ningún 

interés

… 

“no 

sé 

porque 

mis 

padres 

no me 

contado 

nada de 

mi 

vereda

…” 

Ya en 

esta 

actividad 

mostro más 

interés: 

“ya sé 

quién me 

puede decir 

cosas  de la 

vereda… 

voy a ir 

donde Don 

Juan…” 

“Mi 

abuelo me 

conto que 

los primeros 

que llegaron 

aquí fueron 

los Burgos 

y de donde 

don Juan… 

también que 

mi abuela 

estuvo aquí 

de las 

primeras 

que 

vinieron a 

vivir en 

estas 

tierras.” 

Esta 

estudiante es 

impaciente 

casi no 

encontró 

nada “yo no 

encuentro 

nada” 

Le gustó 

mucho 

recorrer los 

lugares más 

lejanos y 

sus paisajes. 

“de esta 

salida me 

gustó 

mucho, los 

pájaros de 

diferentes 

colores, las 

mariposas, 

las matas 

que hay 

bonitas y 

los 

chuquías”. 

Conto 

que la 

vereda 

tiene más 

a menos 

unos 45 

años, que 

antes la 

escuela era 

de madera 

y ahora es 

de 

material… 

“me 

gusta 

aprender 

la historia 

de mi 

vereda… 

aquí antes 

era puro 

monte y 

ahora ya 

hay 

carretera

…” 

Al 

igual que 

sus 

compañe

ros ella 

fue 

creciend

o en el 

conocimi

ento de 

la 

historia 

de la 

vereda a 

medida 

que 

fuimos 

realizand

o las 

actividad

es y le 

gusta la 

idea de 

compone

r y 

cantarle 

a la 

vereda. 
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Jo
h
an

 En 

esta 

etapa 

JOHA

N  se 

veía, 

insegur

o y casi 

no 

aportó 

mayor 

informa

ción. A 

la 

pregunt

a 

quienes 

fueron 

los 

primero

s 

poblado

res… 

 

 

 

 

 

 

Resp

ondió 

que no 

sabía 

nada. 

“no 

he 

pregunt

ado a 

nadie 

nada…

” 

Al 

realizar la 

entrevista 

fue muy 

poco lo que 

aportó. 

Resaltó la 

importancia 

de 

conocerla 

pero no 

sabe nada. 

“me 

parece 

importante 

saberla, 

pero yo no 

sé nada.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

el desarrollo 

JOHAN 

hizo más 

aportes, 

dijo: Los 

primeros 

habitantes: 

Luis 

Burgos, 

Horacio 

González… 

 

 

 

 

 

 

 

 

“mi 

mama me 

dijo que: los 

fundadores 

de la vereda 

fueron don 

Luis Burgos 

y Don 

Horacio 

Gonzales 

…” 

 

De la 

historia de la 

vereda resalto 

aspectos 

importantes 

como la 

fundación, 

hacia los 

años 1975 y 

1.977, así 

como que en 

ese tiempo 

vino la 

petrolera al 

Municipio. 

 

 

 

“me 

contaron que: 

en los años 

1975 y 

1.977” 

 

El hizo 

el siguiente 

listado 

acerca de la 

fauna y 

flora de la 

vereda: 

chamones, 

la boruga, 

armadillo,  

el león, 

loros, 

mochileros, 

tórtolas y 

gorriones…

y en la flora 

resalto: los 

arboles 

maderables 

como el 

cedro, el 

comino y el 

amarillo… 

 

“los 

animales 

que hay en 

la región 

son: 

armadillo, 

boruga, el 

león, loros, 

mono titi, 

chamones, 

mochileros, 

tórtolas y 

gorriones” 

En esta 

actividad 

hizo un 

buen 

resumen 

de lo 

encontrad

o : 

Año de 

fundación, 

primeros 

pobladores 

y algunas 

costumbre

s… 

 

 

 

“La 

fundación 

fue en el 

año 1977, 

llegaron 

primero 

don Luis 

Burgos y 

su 

familia…” 
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R
u
b
ie

la
 

 

En la 

activida

d ella 

se 

sentía 

muy 

confusa

…y sus 

aportes 

fueron 

mínimo

s, solo 

dijo el 

nombre 

de la 

vereda. 

 

 

 

Esta 

actividad 

fue 

abordada de 

manera más 

rica en 

contenidos, 

aporto que 

algunos 

animales ya 

no existían, 

como el 

guacamayo, 

la danta y el 

tigre… 

además que 

le habían 

contado 

sobre la 

fundación 

de la 

vereda, que 

antes era 

“puro 

monte” 

 

 

Rubiela : 

resalto las 

veredas que 

están en los 

límites de la 

misma: 

cañaveral, 

Comuna 

I, Canabal y 

el Palmar. 

Dijo: 

“me 

contaron  

que antes 

los asustaba 

el Duende y 

que no 

podían dejar 

los niños 

pequeños 

solos 

porque se 

los llevaba” 

 

Del 

recorrido por 

la Alcaldía 

Municipal, 

aporto que 

hace 15 años 

se abrió la 

carretera 

abierta para 

entrar a la 

vereda por el 

corredor 

Puerto Vega 

Teteye ya 

que antes 

entraban por 

el muelle la 

Esmeralda. 

“ que 

antes 

adentraban 

por el muelle 

la 

Esmeralda” 

 

Del 

recorrido 

por la 

vereda 

entrego los 

siguientes 

datos: 

Los 

nombres de 

los árboles 

frutales 

propios de 

la zona 

tropical, 

coco, 

guayaba, 

banano, 

piña, 

caimito, 

caña de 

azúcar… 

 

“aquí 

hay,  coco, 

guayaba, 

piña, 

caimito, 

caña de 

azúcar” 

 

Al 

socializar 

con los 

padres de 

familia 

hizo una 

buena 

sustentaci

ón de la 

historia de 

la vereda. 

“ la 

vereda 

Comuna 

II, fue 

fundada en 

el año 

1977, 

llegaron 

primero la 

familia 

burgos y 

Gonzales 

…” 
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6.8  Análisis de la Información 

Para la presente investigación se tienen en cuenta los siguientes aspectos de  análisis: 

Motivación: entendida como aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas 

acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir los objetivos planteados, asociada 

también a la voluntad e interés. 

La Sede Comuna II de la Institución Educativa Rural Puerto Vega vive una realidad muy 

ligada a la falta de motivación en los niños y las niñas,  demostradas en la indisciplina, poca 

atención, desinterés por el aprendizaje, por esta razón se quiere   fortalecer buscando estrategias 

que permitan a los docentes contribuir al cambio de actitud en los estudiantes. 

Según el desarrollo de la unidad didáctica se logró conocer que un factor que incide en este 

aspecto es la desintegración familiar que afecta la parte emocional de los niños y niñas de esta 

vereda. 

Otro aspecto influyente es la condición económica de las familias que no les permite 

garantizar a sus hijos continuar con sus estudios, solamente ven como alternativa ayudar en los 

trabajos del campo para colaborar en la economía familiar. 

Dicho lo anterior; el grupo investigador considera  que es necesario fortalecer la motivación, 

primero en las familias donde se perciben algunas falencias que interfieren en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje  de los niños y niñas, tomadas como la base fundamental para 

lograr  que los estudiantes tengan seguridad y confianza en lo que desean, para esto es necesario 

que en el hogar se establezcan pautas de crianza bien afianzadas para crecimiento integral. 
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Otro aspecto de análisis es “la  microhistoria que es una rama de la historia social de 

desarrollo reciente, que cualquier clase de acontecimiento, personajes u otros fenómenos del 

pasado que en cualquier otro tratamiento de las fuentes pasarían inadvertidos”. Juan (2015). 

Razón por la cual no hemos encontrado mayor información sobre la historia de la Comuna II, 

objeto directo de estudio, con informaciones mínimas de las cuales hay que argumentarse para 

presentar un trabajo investigativo interesante  rico en aportes de los miembros de la comunidad. 

De acuerdo a la recolección de la información, sobre la historia de la Vereda Comuna II, los 

estudiantes manifiestan no conocer las datos importantes que forman parte de la historia, utilizan 

para responder frases como, “Yo no sé nada de la historia de mi vereda”, no sé porque mis 

padres no me han contado nada de mi vereda” ”, a partir de estas razones  se nota  la falta de 

información que se tiene de esta región, a pesar de la búsqueda de diferentes fuentes se puede 

apreciar  que no existen registros legales donde se pueda basar  una indagación o consulta de 

datos que permitan el conocimiento y reconocimiento de las principales características del lugar. 

Utilizando la sistematización de las actividades realizadas se constata que existe una mínima 

información acerca de la fundación de la vereda, algunos padres de familia argumentan que “la 

vereda Comuna II fue fundada en el año 1977, llegaron primero la familia Burgos y 

González”, 

Con lo anterior, se deduce que los padres de familia tienen una información escasa que 

dificulta la recopilación de información para lograr consolidar un documento que sirva de base 

para futuras investigaciones. 

Todo lo anterior, ha sido de gran utilidad en el proceso de   reconstrucción de la historia de la 

Vereda porque se incentivó a sus habitantes a buscar así sea un mínimo aporte para paso a paso ir 
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fortaleciendo el documento escrito sobre las principales características de  su creación, limites, 

primeros pobladores, importancia de plantas medicinales, mitos y leyendas,  flora y fauna. 

Los estudiantes motivados por las diferentes actividades realizadas se apropiaron de la 

información proporcionada por sus padres y de otras fuentes, “ los primeros habitantes fueron 

don Luis Burgos y Horacio González..”, “a mí me contaron que el diablo se presenta en 

forma de perro grande y asusta a las personas”, comparado con lo anterior se puede analizar 

que los estudiantes comienzan a darle importancia a la tradición oral de sus mayores y con gran 

interés repiten los saberes transmitidos de sus padres. 

Al analizar lo manifestado encontramos que es  necesario tener en cuenta que este proceso de 

enseñanza a través de la música  implica una serie de procesos que deben permitir al niño 

alcanzar los conocimientos propuestos para luego poder aplicarlos en la vida cotidiana y 

formarse íntegramente como personas. De acuerdo a lo anterior Georgi Lozano (2011) habla que  

“la música como estrategia pedagógica, nos lleva a pensar en un amplio abanico de 

descubrimientos, riqueza imaginativa, disfrute y conocimientos que los niños y niñas a lo largo 

de la rutina diaria pueden experimentar a través de diversas actividades musicales. Las 

estrategias para la expresión musical, han de encaminarse hacia el fortalecimiento de las 

capacidades naturales de los niños y niñas y la construcción progresiva del conocimiento de la 

música, sin perder de vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y parte fundamental del 

trabajo pedagógico en la educación, por lo tanto es nuestro deber como educadores, crear estas 

instancias de aprendizaje significativo, motivando a los estudiantes a ser los constructores de su 

propio conocimiento, utilizando materiales y recursos que sean de ayuda para una comprensión 

total y permanente de estos aprendizajes”. 
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Analizando  las anteriores razones, se puede determinar que todos coinciden en la importancia 

de la música como estrategia de motivación  para lograr que los estudiantes participen  

activamente en  su proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades tales como, expresión oral, 

corporal, y principalmente fortaleciendo la práctica de valores en las diferentes situaciones, así 

como argumenta  Georgi Lozanov (2011) “Es un método de educación holístico en donde el 

cuerpo y la mente operan en armonía. Su basamento es que la mente puede aprender con más 

rapidez y facilidad si el cuerpo funciona a ritmo eficiente". 

Los estudiantes de la Comuna II, han logrado recopilar información suficiente para la 

composición que se llevó a cabo en la actividad más significativa y que les permitió manifestarse 

cantándole a la Vereda Comuna II, mediante las composiciones musicales, hechas e  

interpretadas  por los estudiantes.   Se realizaron 3 composiciones musicales donde se expresan 

diferentes elementos de la historia de la vereda y que llevaron a los estudiantes a sentirse 

incluidos en la construcción de una microhistoria regional, que va a enriquecer a los habitantes 

del corregimiento, para dar respuesta a los requerimientos sobre el conocimiento de  este tema, 

esto les ha permitido  mantener el ánimo y la motivación que les sirve para divertirse y que 

dirigido es una estrategia para obtener mejores resultados para que los estudiantes aprendan con 

facilidad. 

La motivación para aprender sobre la historia de la Vereda fue una buena estrategia pues se 

convirtió en una  necesidad  de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los estudiantes 

una serie de emociones orientadas hacia el entrenamiento, la diversión, el esparcimiento, que los 

llevan a gozar, reír, gritar, e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

Teniendo en cuenta lo anterior el grupo investigador  reafirma que la música es un instrumento 

importante para llegar a los estudiantes y entregarles el conocimiento con más facilidad y sobre 
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todo con mayor motivación para que asimilen los diferentes conceptos de una  manera dinámica 

y agradable. 

A pesar de los avances obtenidos existen todavía obstáculos por superar, a saber, el contexto 

cotidiano donde los niños se desenvuelven, porque no les permite cumplir con sus expectativas. 

Según Alonso Tapia (2005). “Algunos piensan que el contexto familiar y social no favorece la 

motivación de los alumnos porque estos no ven que se valore el esfuerzo y la adquisición de 

capacidades y competencias”, en ocasiones no cuentan con el suficiente apoyo para continuar, 

tienen que cambiar de actividades a veces impuestas, lo que no les permite llevarlas a cabo con 

gusto e interés. 

También a lo largo del trabajo realizado para la recolección de información se tuvo dificultad 

porque no se encontraron las fuentes escritas sobre la historia de la Vereda, lo poco que se pudo 

recopilar fue lo expresado por los moradores de la vereda que compartieron sus escasos saberes, 

pero que fueron de gran ayuda. 

Como educadores comprometidos  con la niñez de nuestra Sede Comuna II,  corregimiento de 

Puerto Vega,  Municipio de Puerto Asís, es satisfactorio haber realizado un diagnóstico donde se 

ve la necesidad de elaborar una propuesta que redunde en el beneficio  de los estudiantes para 

fortalecer la motivación, para conocer más sobre su historia y de alguna manera darla a conocer 

al resto de sus habitantes. 

Se ha encontrado aceptación por parte de la comunidad educativa y buena participación en las 

actividades en las que los habitantes  han compartido  valiosos aportes, permitiendo llegar a feliz 

término el trabajo de grado propuesto en el desarrollo de la maestría en Enseñanza de  las 
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Ciencias, realizado por la Universidad Autónoma de Manizales  en convenio con Edupol Puerto 

Asís, a través de las tele clases. 

 

 

Imagen 9. Vivienda Estudiantes. Vereda Comuna II. 
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CAPITULO IV 

7 Conclusiones 

De acuerdo con la práctica pedagógica desarrollada en la Institución Educativa Rural Puerto 

Vega, Sede Educativa Comuna II, cuyo objetivo general se enfoca a la Implementación de la 

música, como estrategia que facilite los procesos de aprendizaje en la educación, se puede 

concluir: 

Los factores que ocasionan la falta de motivación por el aprendizaje es posible que dependa 

de la situación con los contextos familiares o culturales, como la desintegración familiar, pocas 

oportunidades de continuar sus estudios, conflicto armado, la situación económica, demostrada 

en el comportamiento y el bajo  rendimiento académico. 

Es por esta razón que se pretende buscar estrategias que  lleven a mejorar la atención y la 

motivación, y de acuerdo al planteamiento realizado en el trabajo se ha considerado que la 

música pude ser  una herramienta motivadora porque favorece la formación no solo académica 

sino integral de los estudiantes, por lo tanto se les ofrece como parte de este proceso la opción de 

conocer la historia, a través de la búsqueda de información en  fuentes cercanas, con el fin de 

valorar las costumbres y hacer un reconocimiento de los orígenes, para hacer una microhistoria 

de la vereda, que enriquezca la tradición oral y escrita de la misma para los habitantes y futuras 

generaciones. 

Para lograr este propósito se construye una Unidad Didáctica,  que tienen como fin  conocer la 

historia de su vereda, a través de actividades lúdico pedagógicas para elaborar unas 

composiciones escritas,  con las que se anima constantemente a mejorar su sentido de 

pertenencia y gozar en una tierra muy rica en biodiversidad. 
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Con las composiciones musicales se llegó al goce y realización de una actitud positiva frente a 

la vereda, en la cual están involucrados demostrando amor y luchando  por sacarla adelante 

desde la escuela. El proceso de apropiación por parte de los estudiantes y docentes  fue muy 

significativo y gratificante para el desarrollo del proyecto y culminar una etapa  entregando un 

fruto único en su género para   las gentes de esta región, anticipando que el proceso está en 

construcción porque el tiempo dedicado fue muy limitado. 

Es importante tener en cuenta los aportes de la comunidad para la  recopilación de datos que 

son de gran ayuda para el desarrollo del presente trabajo y de igual manera permitirles a los 

estudiantes conocer la historia que tiene el lugar donde viven, y con esto  obtener un aprendizaje 

divertido, creativo y significante. De esta manera también se concientiza a los padres de familia a 

fortalecer los conocimientos adquiridos implementando  la música como estrategia facilitadora 

de los procesos pedagógicos de aprendizaje de sus hijos generando una  mejor adquisición en  el 

aumento de capacidad de memoria, atención y concentración brindando la oportunidad para que 

los niños interactúen entre sí. 

Para las docentes queda el reto de fortalecer esta investigación, a través del área de Ciencias 

Sociales, que permitirá un estudio más minucioso en todos los aspectos, geográfico, físico 

económico, cultural,  teniendo como base la presente investigación. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario sobre Ideas Previas Dirigida a los Niños. 

Entrevistados: Estudiantes de la Sede Educativa Comuna II 

Entrevistador: _____________________________ 

Objetivo de la entrevista: Reconocer la importancia de la historia de mi vereda. 

1. ¿Nos parece importante conocer la historia de nuestra vereda . Por qué? 

2. ¿Qué les gustaría aprender en el aula de clase? 

3. ¿Qué proponen para que las clases sean más amenas? 
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Anexo 2. Cuestionario de ideas Previas Dirigida a los Habitantes de La Vereda 

Realizada por los Estudiantes. 

Entrevistados: Habitantes de la vereda  Comuna II 

Entrevistador: _____________________________ 

Objetivo de la entrevista: Reconocer la importancia de la historia de mi vereda 

1. ¿Nos parece importante conocer la historia de nuestra vereda . Por qué 

2. ¿En qué año se fundó la vereda comuna II y porque le pusieron ese nombre? 

3. ¿Quiénes son los fundadores de mi vereda? 

4. ¿De dónde proceden los habitantes que llegaron a esta comunidad? 

5. ¿Aproximadamente cuantos habitantes llegaron? 

6.    ¿Los terrenos eran propiedad privada o baldía? 

7.   ¿Qué problemas tuvieron que afrontar al radicarse en estos territorios, con las Entidades    

        del Estado, Quien era el Alcalde? 

8.    ¿En la parte organizativa quienes conformaron la Junta de acción comunal en esa época? 

9.      Como crearon la primera escuela y quien fue el docente? 

10. ¿Cuál fue la cobertura de estudiantes? 

11. ¿Cómo eran sus primeras viviendas, alimentación, educación, salud transporte,    

      comunicación, vestido, religión, deporte, economía? 

12. ¿Cuáles fueron sus debilidades y fortalezas con el clima? 

13. ¿Qué animales existían? 

14. ¿Qué clase de plantas se encontraba en este territorio? 

15. ¿Cómo era la vegetación? 

16. ¿Qué personas existen todavía de sus fundadores? 
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Anexo 3. A Dirigentes Sociales Realizada por los Estudiantes. 

Entrevistados: Dirigentes Sociales de la Vereda Comuna II 

Entrevistador: _____________________________ 

Objetivo de la entrevista: conocer la historia de mi vereda. 

1. ¿En qué año se fundó la vereda Comuna II? 

2. ¿Quiénes fueron sus fundadores? 

3. ¿En qué año se fundó la escuela y donde se construyó? 

4. ¿De ddónde vinieron sus habitantes? 

5. ¿Cómo se organizaron hasta constituirse en Junta de Acción Comunal? 

6. ¿Qué situaciones más relevantes han vivido durante estos últimos años en la vereda? 

7. ¿Cómo surgió la vereda? 

8. ¿De ddónde vinieron sus habitantes? 

9. ¿Cuáles son las actividades comerciales de sus habitantes? 

10. ¿Qué Religión profesan los habitantes de la vereda. 
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Registro Fotográfico 

Anexo 4. Estudiantes Contestando La Primera Encuesta Actividad 1. 
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Anexo 5. Taller de Recolección de Información Padres de Familia. 
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Anexo 6. Rumbo a la Finca de la Señora Gladys Meza Secretaria de la Junta de Acción 

Comunal 
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Anexo 7. Tutor de Música Jaider Jamauca 

 

Anexo 8. Estudiantes Comuna II 
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