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RESUMEN 

Esta intervención pedagógica buscó el cubrimiento de aspectos importantes 

como la creación de una Unidad Didáctica que tiene como objetivo desarrollar una 

metodología de intervención para promover la convivencia escolar a través de la 

utilización de la música del pacífico colombiano. Se planteó como objetivo 

favorecer la convivencia escolar de la comunidad educativa implementando una 

Unidad Didáctica en la enseñanza y el aprendizaje de la música afrodescendiente 

del pacífico en el grado quinto de la Institución Educativa Alfonso López sede Los 

Farallones de la ciudad de Cali. 

La metodología utilizada fue de carácter cualitativa de investigación 

etnográfica, siendo de carácter propositivo, ya que se analiza los hechos que se 

van desarrollando en el proceso de la Unidad Didáctica. La población que se tuvo 

en cuenta para el desarrollo de esta investigación fueron 35 estudiantes con 

edades de 10 a 12 años, del grado 5° de la básica primaria de la Institución 

Educativa Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad de Cali.  

 

 

Palabras claves: Enseñanza de Ciencias Sociales, Unidad Didáctica, 

música, convivencia escolar y catedra de estudios afrocolombianos.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This pedagogical intervention sought the coverage of important aspects 

such as the creation of a Didactic Unit that aims to develop an intervention 

methodology to promote school coexistence through the use of Colombian Pacific 

music.The objective was to favor school coexistence in the educational community 

by implementing a Didactic Unit in the teaching and learning of Afro-descendant 

music of the Pacific in the fifth grade of the Alfonso López Educational Institution, 

Los Farallones campus in the city of Cali. 

The methodology used was qualitative ethnographic research, being of a 

proactive nature, since it analyzes the facts that are developed in the process of 

the Didactic Unit.The population that was taken into account for the development of 

this research were 35 students aged 10 to 12 years, grade 5 of the primary school 

of the Alfonso López Educational Institution, Los Farallones campus of the city of 

Cali 

 

 

Keywords:Teaching of Social Sciences, Didactic Unit, music, school 

coexistence and Afro-Colombian studies chair. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta intervención pedagógica buscó el cubrimiento de aspectos importantes 

como la creación de una Unidad Didáctica que tiene el objetivo desarrollar una 

metodología de intervención para promover la enseñanza y el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales utilizando la música en niños entre los 10 y los 12 años que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad social en la Institución Educativa 

Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad de Santiago de Cali. 

En el marco de este proyecto se evalúan distintos aspectos, se identifica la 

población a la cual está dirigido y se plantean los requerimientos necesarios para 

su eventual aplicación. Se puede decir que, la música afrodescendiente del 

pacifico colombiano como arte o en su efecto dentro del estilo de vida en los niños 

crea referentes básicos que le permitirán un profundo empoderamiento cultural y 

una gran reflexión sobre esta práctica, ya que al implementarla como una 

herramienta didáctica de manera organizada puede servir como medio de 

comunicación e inclusión, y porque no decir permite fomentar en los niños hábitos 

de estudio y de convivencia. 

En este sentido, las prácticas culturales afrodescendientes en la Institución 

Educativa son poco desarrolladas por los docentes, porque sus clases se orientan 

a la enseñanza de los temas generales de las Ciencias Sociales establecidos por 

el MEN. Sin embargo, existe dentro del currículo y los planes de área algunos 

temas relacionados con la población afrodescendiente de la Costa Pacífica.  

La intervención pedagógica inicia con el primer capítulo donde se generó el 

diagnostico pedagógico y el contexto en el que se desarrolla la intervención. En el 

segundo capítulo se desarrollar el problema de investigación. En el tercer capítulo 

se aborda el diseño de la propuesta de intervención pedagógica teniendo en 

cuenta el marco teórico, objetivos y metodología utilizada, con lo cual se 

argumenta teóricamente la reflexión de la Unidad Didáctica basada en la música 

del Pacífico colombiano; en el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta de 
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intervención pedagógica con el diseño y ejecución de la Unidad Didáctica para la 

enseñanza y el aprendizaje utilizando la música del pacifico colombiano en la 

Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad de Cali 

2017; finalmente en el quinto capítulo se estableció la evaluación de la 

intervención pedagógica. 
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Favorecer la convivencia escolar implementando  una unidad didáctica con 

la música afrodescendiente 

 

1. DIAGNOSTICO PEDAGOGICO 

La música esta irradiada en todas partes de nuestra vida y con más énfasis 

en los niños, por ello la iniciativa como educador es poder articular los procesos  

de enseñanza-aprendizaje a través de dinámicas musicales que permitan la 

utilización de éste arte de la mejor manera posible, ya que es una práctica 

bastante amplia.  

Es relevante señalar que, los niños lograran obtener una capacidad para 

analizar a través de la música por su acción de oyentes o en su efecto como 

practicantes de este saber, teniendo en cuenta que en los niños y niñas que se 

encuentran en contextos de vulnerabilidad la música permite establecer dinámicas 

socioculturales de integralidad y que más gratificante que sean de estos niños 

quienes tendrán oportunidades, por las condiciones sociales y falta de 

oportunidades en las cuales se encuentran para fortalecer sus competencias del 

saber ser. 

En este sentido, Hernández (2013) señala que se ha escrito mucho sobre la 

música a lo largo de toda la historia, sin embargo, esto no limita la posibilidad de 

poder escribir sobre experiencias relacionadas con ella, su interacción dentro de 

los contextos sociales y culturales donde el ser humano ha configurado espacios 

de representación.  

En ese sentido, el presente texto es el resultado de una experiencia de 

intervención  pedagógica desarrollada con niños entre los 10 y los 12 años de 

edad que hacen parte de la Institución Educativa Alfonso López, en la sede Los 
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Farallones. Esta propuesta se diseñó e implemento una unidad didáctica en el 

área de Ciencias Sociales en el primer semestre del año 2017. 

La institución educativa se encuentra en un contexto social, económico y 

cultural de vulnerabilidad, ya que existe problemáticas de violencia por bandas al 

margen de la ley, asentamientos irregulares debido al desplazamiento de las 

personas a causa de la violencia en especial de la costa Pacífica de Colombia, 

consumo de psicoactivos, maltrato y exclusión. 

Estos aspectos influyen en la formación y educación de los niños y niñas 

que asisten a la institución educativa los cuales presentan distintas problemáticas 

de maltrato infantil.  

En el maltrato infantil, Farrington (1992) encontró que los niños expuestos a 

diferentes tipos de maltratos podrían manifestar conductas problemáticas debido a 

que no adquirieron controles internos respecto a conductas socialmente 

desaprobadas. Los modelos de crianza basados en el castigo, tan arraigados en 

comunidades que tradicionalmente han estado marginadas económica y 

socialmente como lo es aquella de la cual provienen en su gran mayoría los niños 

y jóvenes que componen la comunidad educativa. 

El sector del barrio Alfonso López de la Comuna 7 de Cali, donde está 

ubicada la I. E., se caracteriza por tener históricamente altos índices de 

vinculación de los jóvenes a las prácticas anteriormente señaladas, lo que conlleva 

finalmente a que se eleven los indicadores de criminalidad asociada en el sector: 

hurto, extorsión, lesiones personales y asesinato. De otra parte, es importante 

destacar la gran actividad cultural que el sector muestra donde son también los 

jóvenes los protagonistas. La salsa, el reggaetón, el folclore y los géneros urbanos 

entre otras expresiones, son muy fuertes en el sector y representan una opción de 

prevención mediante la utilización positiva del tiempo libre para ellos. 

La Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones no presenta un 

programa de formación relacionado con la música folclore del Pacifico colombiano, 
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ya que en su currículo se centra en la formación académica con las asignaturas 

básicas dictaminadas por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, se 

viene adelantando un proceso de adaptación al currículo sobre las prácticas 

musicales de la Costa Pacífica.  

Actualmente en la Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones 

se adelantan acciones didácticas que permitan la articulación de la música del 

Pacifico en el aula de clases en el área de Ciencias Sociales, pero presenta un 

sentido más recreativo. El proceso dinamizador de la música busca desarrollar 

una temática relacionada con el talento musical como elemento socializador para 

los niños de 10 a 12 años en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de 

promover una intervención que les permita reconocerse:  

• Los instrumentos. 

• El ritmo. 

• La letra. 

Todo lo anterior, para motivar a los niños a desmovilizar las malas acciones 

y que sean capaces de socializar sus conflictos no con la guerra y la violencia, 

sino con la capacidad de aprender a tocar un instrumento y de llevar esta actividad 

a lo más profundo del problema como una dinámica creativa de intervención 

musical y de socialización cultural. 

La música estimula lo más íntimo del hombre, hace ver su cultura desde la 

propia interpretación y la propia interpretación desde una óptica diversa de ritmos 

y melodías que dinamizan la cultura y al propio sujeto, despertando sensaciones 

de felicidad, euforia, alegría, pero también melancolía y tristeza, es decir, un 

choque emocional que despierta en el hombre su capacidad de amor, tolerancia, 

respeto, igualdad, equidad, compasión y hasta cordialidad. 
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1.1 Marco contextual 

El desarrollo de este proyecto tendrá lugar en la Institución Alfonso López 

Educativa sede Los Farallones, la cual se encuentra ubicada en el barrio Alfonso 

López I, de la Comuna 7 de Cali, departamento del Valle del Cauca, al nororiente 

de la ciudad. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la Comuna 7 de la 

ciudad de Cali: 

Imagen 1 Ubicación de las Comunas en Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (2017) Recuperado 

de:http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/110564/mapas_ciudad_de_santiago_de_cali/ 

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/110564/mapas_ciudad_de_santiago_de_cali/
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La Comuna 7 presenta al estrato 3 como la estratificación más general, 

concentrándose en un 52%, mientras que el estrato 1 y 2 corresponde a un 48%, 

como se expresa en la siguiente gráfica: 

 

Grafica 1 Estratificación socio cultural de la Comuna 7 de Santiago de Cali 

 

Fuente: DAPM (2008) 

El barrio Alfonso López III etapa se protocolizó el 28 de Junio de 1.961 

donde:  

Se compró el lote por parte del señor Luis Horacio Gómez, por un valor de 

$3.1.44.990, 15 Ctvos; Se asignaron 1.994 lotes, con una cuota inicial de $300.oo 

y cuotas mensuales de $40.oo. Los adjudicatarios de esta tercera etapa contaban 

con una mejor situación económica que los de las etapas iniciales y esto se 

manifestó en la construcción de las viviendas, que de lleno se realizaron en 

concreto y en ladrillo y algunos hasta de dos pisos las construyeron (DPM, 2008, 

p. 10). 

Es en el contexto de la segunda mitad del siglo XX en que se desarrolló el 

proceso de urbanización del barrio Alfonso López III etapa. Durante los años 60 

Cali fue un lugar de migración de personas del Litoral Pacífico, de los 

departamentos de Nariño y Cauca, debido al proceso de la violencia. 

52%41%

7%0%

ESTRATIFICACIÓN SOCIO 
ECONOMICA DE LA COMUNA 7

Estrato 3

Estrato 2

Estrato 1
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La actividad económica más recurrente de las personas que habitan el 

barrio Alfonso López III Etapa es el empleo informal el cual corresponde a un nivel 

socioeconómico medio. Además, la situación de seguridad es complejo debido a la 

concentración de jóvenes en los espacios públicos que generan inseguridad por 

sus actos de violencia, drogas y hurto (DPM, 2008). 

El barrio Alfonso López III Etapa al estar inmerso dentro de la Comuna 7 se 

generaliza la situación de vulnerabilidad social y situación de riesgo para la 

población donde: 

La comuna No. 7 presenta un conjunto de problemas que están favoreciendo los 

conflictos de interacción entre los habitantes y su medio natural de desarrollo, 

afectando las posibilidades de convivencia armónica, lo cual, ha generado un 

proceso de estancamiento que está impidiendo su desarrollo social, cultural, 

económico y ambiental con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de los 

habitantes y el atraso del desarrollo social del ser humano (DPM, 2008, p. 22) 

Las dificultades socioeconómicas que se encuentran dentro del barrio son 

un factor que influye en las condiciones de riesgo y vulnerabilidad social que se 

expresa en la violencia intrafamiliar, acciones de violencia sicarial, micro-tráfico de 

sustancia psicoactivas y deserción escolar.  

La institución educativa Alfonzo López Pumarejo se encuentra ubicada en el 

nororiente de la ciudad de Santiago de Cali en la comuna 7 que está constituida 

por 10 Barrios debidamente legalizados, como son Alfonzo López  I, II, III. Puerto 

nuevo, puerto Mallarino,  Ángel de hogar, siete de agosto, los pinos, las ceibas, 

san marino, las veraneras, la urbanización Cali bella, las unidades residenciales, 

san Bartolomé de las casas, las ceibas y los asentamientos subnormales brisas 

del cauca y la playita. 

La comuna 7, limita al oriente con el rio cauca y el municipio de Palmira y al 

occidente con la comuna 8, al nororiente con la comuna 6 y al sur con las 

comunas 8 y 13. 
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La institución se ubica específicamente  en el barrio Alfonzo López, uno 

de los más tradicionales de la ciudad y limita al norte con el barrio Jorge Eliecer 

Gaitán, al oriente con el rio Cauca, al sur con el barrio Siete de Agosto y al 

occidente con la calle 70. 

Tabla 1 Descripción de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA 

ALFONZO LOPEZ 

PUMAREJO 

Dirección Carrera 7 s bis calle 72 y 73 

Nombre del rector Betty Rodríguez Chavez 

Nº de estudiantes 2877 

Nº de personal docente 86 

Nº de personal administrativo 6 

Nº de aulas 47 

Nº de estudiantes por aula 40 a 50 

 

Nombre de la sede Dirección Coordinador(a) 

Principal – 

Universidad Obrera 

Carrera 7s Bis calle 

72 y 73 

Beatriz Eugenia 

Gonzales 

Rafael Pombo Carrera 7 Bis # 72 

– 124 

Jesús María 

Castillón 

Purificación trujillo Calle 73 carrera 7 

Bis 

Miriam Erazo 

Sánchez 

Los Farallones Carrera 7 calle 72 y 

73 

María Eugenia 

Mosquera 

Fuente: Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones 
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La institución se creó mediante Decreto 1481 de noviembre 06 de 1972, 

bajo el nombre de CENTRO DE CAPACITACION POPULAR DE ADULTOS 

“ALFONSO LOPEZ PUMAREJO”. 

Nació como una inquietud de la comunidad del barrio. Hace 39 años, 

cuando Alfonso López hacia parte del sector deprimido más grande de Cali. Desde 

entonces, y a la fecha, ha capacitado más de 200 mil personas en ochenta talleres 

distribuidos en las 13 seccionales que funcionan en el departamento. El proyecto 

de crear una universidad obrera al estilo de las existentes en la Alemania de la 

post-guerra, surgió en 1969 de una visita a ese país de Ayda Zamorano, por 

entonces Jefe de la División de Educación de Adultos de la Secretaría de 

Educación del departamento. 

El proyecto del Centro de Capacitación de Adultos Alfonso López (CCPAL), 

fue presentado ante la Asociación de Universidades de Alemania. Y de inmediato, 

se firmó un convenio Colombo-Alemán  que le dio vida a la primera universidad de 

este tipo. 

Para el efecto, Provivienda, que desarrollaba programas de vivienda barata 

en el sector, donó los terrenos. Firmado el acuerdo entre ambas naciones, el 

Gobierno departamental desembolsó el presupuesto para la construcción del 

Centro y se comprometió a nombrar educadores. El 6 de diciembre de 1972 es 

inaugurada la sede reconocida hoy como  Universidad Obrera. Alemania aportó la 

maquinaria para los talleres. Y brindó asesoría técnica por diez años, hasta 1982, 

con el desplazamiento de seis expertos. Solo en 1976 se forman las subsedes en 

los cinco distritos en los que estuvo dividido el Valle del Cauca. Y se abrieron  seis  

sedes en Restrepo, Darién, San Pedro, Yotoco, Guacarí y Tuluá. Todas con áreas 

de acuerdo a las necesidades de la región.  

En Buenaventura, se abrió, mediante convenio con Col puertos, una 

subsede con especialidad en fibra de vidrio. En el Puerto, el Centro de 

Capacitación dictó talleres para la construcción y reparación de lanchas en fibra de 
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vidrio. El programa fue financiado, en parte, por Puertos de Colombia. 

Posteriormente en 199 con la administración departamental el centro López inicio 

un proceso hacia la formalización para darle paso a la educación media de adultos 

con el cual se transformó en la Institución de Educación Integral para  Jóvenes y 

Adultos Alfonso López Pumarejo (IDEI), gestión que fue desarrollada por el 

Licenciado Gerardo Mondragón Varela director entonces de la institución.  

En el año del 2002 con la formulación de la Ley 715 la institución es 

fusionada con las escuelas primarias Rafael Pombo, Purificación Trujillo, Los 

Farallones y La Central Provivienda creándose así la Institución educativa Alfonso 

López Pumarejo (IDEALP), de esta forma se establece su carácter de institución 

de educación formal, con característica especial de ser una institución que utilizara 

su sede principal (La sede Universidad Obrera ) para ofrecer programas de 

educación no formal, educación informal, (que se llama actualmente educación 

para el trabajo y desarrollo humano) educación secundaria y media por ciclos para 

adultos en la jornada nocturna y la educación primaria para adultos. En el año de 

2005 se le da nuevamente el carácter de institución Etnoducadora. 

A continuación se identifica los planes de área en el área de las Ciencias 

Sociales del grado 5° que se desarrollan en la Institución Educativa Alfonso López 

sede Los Farallones: 
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Tabla 2 Plan de Área Ciencia Sociales grado 5° Periodo 1 Institución Educativa 
Alfonso López sede Los Farallones 
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Área :                                            
CIENCIAS  SOCIALES  

CÓDIGO DANE : 176001039262 

DOCENTES RESPONSABLES:   GRADO:   QUINTO 

Estándares: Relaciones espaciales y 
ambientales, Relaciones con la historia 
y  las culturas, Relaciones ético 
políticas 
Me aproximo al conocimiento como 
científico social 
Manejo de conocimientos propios del área 
de sociales  
Desarrollo compromisos sociales y 
personales 

# de sesiones 
programadas 

4 horas 
semanales 

Fecha 
de inicio 

Fecha final  

SITUACIÓN PROBLÉMICA: ¿Dónde 
Estamos? ¿Quiénes somos? 
 

14 semanas Febrero 
01 

Mayo 13 

COMPETENCIAS del Área de Ciencias  Sociales  
 
Clasifica y describe diferentes actividades económicas (producción, distribución, consumo) y 
reconoce su impacto en las comunidades. 
Se ubica en un entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos 
cardinales). 
Respeto mis rasgos  individuales  y culturales y los de otras personas, (género, etnia). 
Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 
consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
Reconozco que los individuos y las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, 
construyen un legado y dejan huellas en las sociedades actuales. 
 
Laborales: Intelectual: Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, 
mi colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 
 
Ciudadanas: Participación y Responsabilidad democrática: Participo constructivamente en 
procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar 
 
Tecnológicas: Apropiación y uso de la Tecnología: Utilizo tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 
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Afrocolombianidad:  Leer y documentarse sobre las Biografías de Malcom X, Benkos Biohó 
,Manuel Zapata Olivella  y Martin  Luther King 
 

OBJETIVOS 
DE 

APRENDIZAJ
E 

(MESO 
CURRICULAR

ES) 

MODULO 
PROBLEMICO  

TEMAS Y/O SABERES 
 

DESEMPEÑOS 
(Se establecen 

teniendo en 
cuenta el ser, 
saber y saber 

hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Tenga en cuenta el SIEE) 

 
Ubicar en el 

entorno físico 
y de 

representación 
utilizando los 

referentes 
espaciales y 
temporales. 

 
 

Clasificar y 
describir 

diferentes 
actividades 

económicas(pr
oducción, 

distribución, 
consumo) y 
reconoce su 

impacto en las 
comunidades 

 
 

 
Representación del 
tiempo y del espacio 

 
Situación geográfica y 

astronómica de 
Colombia 

 
El Relieve colombiano 

 
Hidrografía Colombiana 

 
Economía Regional de 

Colombia 
 

Sectores Económicos 
 

Minería, Agricultura, 
Ganadería en 

Colombia 
 

Industria y Comercio en 
Colombia 

 
Población y grupos 
étnicos de Colombia 

Gobierno Escolar 
 

 
Reconoce 
espacios 
cotidianos en 
mapas y planos. 
Conoce y aplica 
elementos 
cartográficos 
para interpretar 
y elaborar 
mapas y planos. 
Realiza 
ejercicios de 
localización con 
coordenadas 
geográficas. 
Conoce la 
posición 
astronómica y 
geográfica de 
Colombia y 
describe sus 
consecuencias. 
Conoce y 
explica las 
formas  del 
relieve 
colombiano. 
Reconoce las 
diferentes zonas 
climáticas de 
Colombia. 
Identifica y ubica 
las vertientes y 
cuencas 
hidrográficas. 
Reconozco y 
respeto 
diferentes 
puntos de vista 
acerca de un 
fenómeno 
social. 
Participo en 
debates y 
discusiones: 
asumo una 
posición, la 

 
Evaluación a partir de procesos 
como heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación 
 
Participar activamente en  
escenarios discursivos  foros, 
debates y mesas redondas. 
 
Asistir a clases. 
 
Entregar oportuna de 
actividades y trabajos  
asignados 
 
Indagar  sobre las temáticas 
establecidas. 
 
Evaluaciones escritas y 
Exposiciones 
 
Realiza evaluación Prueba 
saber  
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Fue

nte: 

Instit

ució

n 

Edu

cativ

a 

Alfonso López sede Los Farallones 

 

Tabla 3Plan de Área Ciencia Sociales grado 5° Periodo 2  Institución Educativa 
Alfonso López sede Los Farallones 
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confronto con la 
de otros, la 
defiendo y soy 
capaz de 
modificar mis 
posturas si lo 
considero 
pertinente. 
Respeto mis 
rasgos 
individuales y 
culturales y los 
de otras 
personas 
(género, 
etnia…). 

ASIGNATURAS : Ciencias 
Sociales:Geografía,historia,constitución 
política y democracia 

CÓDIGO DANE : 176001039262 

DOCENTES RESPONSABLES:  GRADO:  5° 

Estándar:  Relaciones ético políticas 
Sujeto, sociedad civil y estado comprometida 
con la defensa de la vida, el respeto a los 
Derechos humanos en la construcción de la 
democracia y la paz. 
Estándar: Relaciones con la historia y las 
culturas 
-Las organizaciones políticas y sociales como 
estructuras que canalizan diversos poderes 
para afrontar necesidades y cambios. 
-Las construcciones culturales de la 
humanidad como generadoras de identidades 
y conflictos 

# de 
sesio
nes 
progr
amad
as 
 
14 
sema
nas 

Fecha de inicio 
 
Mayo 16 

Fecha final 
 
 
Septiembre 9 
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SITUACIÓNES  PROBLÉMICAS  ¿Cuáles 
son los derechos fundamentales que están 
planteados dentro de la constitución 
política del país y cómo los vivimos en la 
institución educativa? 
 
Las organizaciones que existieron en el 
país en otras épocas, ¿Qué tipo de 
problemas afrontaron y que resultados 
obtuvieron? 
 

   

COMPETENCIAS: 
Laborales: Actúo de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos. 
Ciudadanas: Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos 
fundamentales y utilizo formas y mecanismos de participación democrática en mi medio 
escolar. 
Tecnológicas: Menciono invenciones e innovaciones que han contribuido al desarrollo del 
país. 
Socializadora: Mantiene una actitud de diálogo y de respeto con sus compañeros y 
compañeras 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
(MESO CURRICULARES) 

MODULO 
PROBLEMICO  

TEMAS Y/O 
SABERES 

 

DESEMPEÑOS 
(Se establecen 

teniendo en 
cuenta el ser, 
saber y saber 

hacer) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

(Tenga en 
cuenta el SIEE) 

Comprender los derechos 
humanos como mecanismos de 
protección para favorecer el 
respeto por la dignidad humana y 
posibilitar la democracia y la paz. 
 
 
Reconocer la utilidad de las 
organizaciones político –
administrativas y sus cambios a 
través del tiempo como resultado 
de acuerdos y conflictos. 
 
Reconocer que los sujetos como 
las organizaciones sociales se 
transforman con el tiempo, 
construyen un legado y dejan 
huellas que permanecen en las 
sociedades actuales. 
 
 
 
 
 
 

-Los derechos 
humanos 
 
-La constitución 
política en 
defensa de los 
derechos 
humanos 
 
-Derechos 
económicos, 
sociales y 
culturales 
 
-Derechos civiles 
y políticos 
 
-Derechos 
colectivos o del 
medio ambiente. 
 
-Entidades 
defensoras de los 
derechos de los 
niños y las niñas 
en Colombia 
 
Luchas obreras, 
campesinas, 
indígenas y de 

Comprende qué 
son los 
derechos 
humanos y la 
importancia de 
su creación 
 
Utilizo diferentes 
formas de 
expresión para 
dar a conocer 
los derechos 
humanos 
(Poesías, 
dibujos….) 
 
Establece 
semejanzas y 
diferencias de 
las 
constituciones 
que han existido 
en Colombia 
 
Identifica 
algunas 
instituciones  
que velan por el 
cumplimiento de 
los derechos de 

 
Autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluació
n. 
 
La 
responsabilidad 
y compromiso 
en el desarrollo 
y entrega de 
actividades. 
 
La capacidad 
argumentativa y 
aporte crítico 
frente a los 
diferentes temas 
planteados. 
 
El nivel de 
compromiso 
frente al 
desarrollo del 
área. 
 
El manejo de las 
competencias 
básicas 
(Interpretar, 
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afrocolombianos 
en defensa de sus 
derechos. 
 
 
 
-Ramas del poder 
público en 
Colombia 
 
-Entes de control 
del 
estado(Contralorí
a, procuraduría) 
 
-Periodos de la 
historia a través 
de líneas del 
tiempo. 
 

los niños 
 
Argumenta de 
manera oral y 
escrita sobre la 
situación actual 
de los derechos 
humanos en 
Colombia. 
 
Conoce sobre 
movimientos 
sociales a través 
del tiempo en 
defensa de los 
derechos(Cimarr
ones, palenques 
Comuneros, 
huelga de las 
bananeras, paro 
agrario, paro 
camionero,) 
 
Cuestiono 
problemáticas 
sociales, 
políticas y 
económicas que 
se han dado en 
Colombia en 
defensa de los 
derechos para 
asumir una 
actitud histórica 
crítica 
 
Describo 
algunas 
características 
de las 
organizaciones 
político-
administrativas 
colombianas en 
diferentes 
épocas (Real 
audiencia, 
congreso, 
concejo 
municipal…) 
 
Reconoce las 
diferentes ramas 
del poder 
público en 
Colombia. 
 
Valora la 
importancia de 

argumentar y 
proponer) 
 
 Evaluaciones 
abiertas. 
Evaluaciones 
tipo icfes.  
 
 Discusiones a 
través de mesas 
redondas y 
debates de 
temas 
específicos. 
 
El interés por 
documentarse 
utilizando 
herramientas 
tecnológicas 
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Fuente: Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones 

 

Tabla 4 Plan de Área Ciencia Sociales grado 5° Periodo 2  Institución Educativa 
Alfonso López sede Los Farallones 
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los organismos 
de control del 
estado para 
garantizar el 
respeto por los 
derechos 
humanos 
 
Realizo líneas 
de tiempo para 
ubicar los 
diferentes 
periodos de la 
historia en 
Colombia(Descu
brimiento, 
conquista, 
colonia, 
republica) 

ASIGNATURAS : Ciencias 
Sociales:Geografía,historia,constitución 
política y democracia 

CÓDIGO DANE : 176001039262 

DOCENTES RESPONSABLES:  GRADO:  5° 

Estándar: Relaciones espaciales y 
ambientales 
Reconozco algunas características físicas y 
culturales de mi entorno, su interacción y las 
consecuencias sociales, políticas y 
económicas que resultan de ellas. 
Estándar: Relaciones con la historia y las 
culturas 
Reconozco que tanto los individuos como las 
organizaciones sociales se transforman con 
el tiempo, construyen un legado y dejan 
huellas que permanecen en las sociedades 

# de 
sesiones 
programada
s 

Fecha de 
inicio 
 
Septiembr
e 12 

Fecha final 
 
 
Diciembre 
 5 



 

29 
 

actuales.  
Estándar: Relaciones ético-políticas 
Reconozco que los fenómenos estudiados 
tienen diversos aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta (cambios a lo largo de 
tiempo, ubicación geográfica, aspectos 
económicos…). 
 

SITUACIÓNES PROBLÉMICAS  
¿Cómo llegamos a ser un país 
independiente? 
¿Cómo hemos contribuido en la 
construcción de nuestro país?  
 

   

COMPETENCIAS: 
Laborales:Respeto las ideas expresadas por los otros, aunque sean diferentes de las mías. 
 
Ciudadanas: Expreso, en forma asertiva, mis puntos de vista e intereses en las discusiones 
grupales.  
 
Tecnológicas: Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de diversas 
                          actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y 
validación de información, investigación, etc.). 
 
Socializadora: Manejo mis relaciones interpersonales con respeto y cordialidad. 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

(MESO CURRICULARES) 

MODULO 
PROBLEMICO  

TEMAS Y/O 
SABERES 

 

DESEMPEÑOS 
(Se establecen 

teniendo en 
cuenta el ser, 
saber y saber 

hacer) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

(Tenga en cuenta 
el SIEE) 
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Fuente: Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones 

 

 
-Analizar el siglo XIX como 
una época en la cual la 
organización territorial de 
nuestro país sufrió muchos 
cambios Para relacionarlos 
con las entidades territoriales 
actuales 
 
-Comprender que el siglo XX 
fue un período de 
modernización y crecimiento 
de las ciudades para 
relacionar el surgimiento de 
avances industriales y 
tecnológicos actuales. 
 
-Comprender hechos 
importantes a lo largo del siglo 
XXI que están contribuyendo a 
generar cambios en nuestro 
país. 
 
 

 
Colombia de 
1810 a 1830: 
antecedentes de 
la 
independencia, la 
patria boba, la 
reconquista 
española, la 
campaña 
liberadora, la gran 
Colombia, 
disolución de la 
gran Colombia. 
 
De la nueva 
granada a la 
regeneración: 
 
La nueva 
granada, los 
partidos políticos, 
el radicalismo, la 
regeneración, la 
guerra de los 
 mil días, 
separación de 
Panamá. 
Colombia en el 
siglo XX 
Situación política. 
Situación 
económica. 
Situación social. 
Situación cultural. 
Colombia a finales 
del siglo XX. 
Colombia en el 
siglo XXI. 
El desarrollo 
industrial 

 
-Establece 
relaciones entre 
los distintos 
acontecimientos 
históricos de 
Colombia en el 
siglo XIX. 
-Valora  su 
entorno cercano 
como fuente de 
oportunidad 
para 
establecer 
buenas 
relaciones 
interpersonales 
-Realiza 
cuadros 
comparativos 
para 
conceptualizar 
temáticas vistas. 
 
-Participa en 
debates y 
discusiones y 
asume una 
posición crítica 
en cuanto a la 
responsabilidad 
democrática 
 
-identifica los 
cambios 
ocurridos en la 
sociedad 
colombiana del 
siglo xx ante la 
modernización 
 
-Comprende las 
negociaciones y 
diálogos de paz 
como un 
esfuerzo del 
gobierno 
colombiano para 
la construcción 
de un país en 
paz en el siglo 
XXI 
 
 

 
Autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación. 
 
La 
responsabilidad y 
compromiso en el 
desarrollo y 
entrega de 
actividades. 
 
La capacidad 
argumentativa y 
aporte crítico 
frente a los 
diferentes temas 
planteados. 
 
El nivel de 
compromiso 
frente al 
desarrollo del 
área. 
 
El manejo de las 
competencias 
básicas 
(Interpretar, 
argumentar y 
proponer) 
 
El interés por 
documentarse 
utilizando 
herramientas 
tecnológicas 
disponibles en la 
sede. 
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2. PROBLEMÁTICA A INTERVENIR 

Esta investigación nace desde la preocupación de poder brindarle a los 

niños en estado de vulnerabilidad, una esperanza por medio de la música su 

talento, y también poderlos alejar un poco de peligros como el acoso sexual, balas 

perdidas, atracos entre otros, en ese orden de ideas se buscó que los niños 

pudiesen ver el arte como una opción de vida como punto de partida para alentar 

la esperanza y poder contribuir a la construcción de un estilo de vida. 

En este sentido Quilaguy (2017) explica que las condiciones sociales, 

culturales, familiares y educativas hacen parte de los elementos que fomentan la 

construcción de niños, niñas y adolescentes con posibilidades de generar 

conductas punibles, ya que: 

Abordar este tema supera la perspectiva jurídica y mediática, toda vez que no 

responde a la secuela de un único componente, sino a la convergencia de 

múltiples factores que permean los contextos y que requieren de una mirada social 

e integral que responda al reconocimiento de las necesidades de esta población 

(p. 31). 

A pesar de las cifras, parece que las personas están perdiendo la 

capacidad de reacción frente a cualquier acto violento contra los más pequeños, el 

más reciente ejemplo es el niño que fue encontrado muerto entre una caneca en el 

sur de Bogotá, o también, la masacre de los cuatro hermanos como lo señalo El 

Universal (2015) quienes parecen ya haber sido olvidados pese a las grandes 

movilizaciones realizadas por este acto.  

En ese sentido se pueden identificar situaciones como la inseguridad por 

razones sociales, como la marginalidad, la exclusión, falta de oportunidades etc., 

genera un detrimento de la calidad de vida, de la calidad de ser, ya que, este 

grupo o persona que es excluida no cuenta con los recursos necesarios para 

adaptarse a la sociedad ni con las capacidades sociales para integrarse 

satisfactoriamente con las demás personas. 
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La fragilidad  e inseguridad  por razones económicas, genera una división 

profunda de la propia situación de estos niños, pues muchas veces no tienen que 

comer, no visten adecuadamente, no tienen los recursos para estudiar, no tienen 

una calidad de vida básica por lo tanto la necesidad de emprender una educación 

integral no solo para la formación como individuos proyectados para el mercado es 

imprescindible en aras de aportar mejoras a aquellos sectores que lo requieran, 

para generar  una educación que permita hacer de todos, grandes personas en 

ese sentido potenciar el arte como habito de niños y jóvenes es de vital 

importancia. 

Es de reconocer que en la actualidad hay ciertas instituciones que trabajan 

en busca de potenciar la parte artística, y han recuperado o les han creado a niños 

y jóvenes vulnerables una opción de vida. Sin embargo, en un país como 

Colombia no hay una asignatura que eduque de forma básica a nuestros jóvenes 

en el ámbito musical, ya que no se le da la importancia y el valor real para que 

sirva como integradora en nuestros estudiantes, por ello los espacios donde se 

pueda promover una futura vida artística de niños y jóvenes no son de valor 

importante. 

En la etapa de la niñez se experimentan diferentes etapas con respecto a la 

parte psicológica y la vida de las personas. Hay situaciones que hacen pensar que 

los niños están expuestos a peligros sociales, es de esta preocupación que nace 

la iniciativa de poder contribuir a brindar otras miradas de la vida como son la 

música ya que esta puede ser de gran influencia en los niños puede ser un gran 

lenguaje para entrar a ser parte de su mundo, para desde ahí lograr aportes 

positivos al cambio de la sociedad.  

Es evidente que es necesario procurar conseguir aspectos los cuales 

ayuden a crear motivación en los niños, sobre todo aquellos que están situación 

de riesgo y vulnerabilidad social por esta razón es importante, explorar en gran 

medida la percepción y desde esta premisa se piensa en una Unidad Didáctica 

para la enseñanza y el aprendizaje  de las prácticas culturales afrodescendientes 
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utilizando la música, que cumpla con las características pertinentes para brindar a 

los niños un proceso de aprendizaje, asimismo lograr que aprovechen los recursos 

de la institución que con ayuda del tutor o profesor que lleve a cabo dicha tarea 

será importante buscando cumplir con un gran objetivo social, por consiguiente  

enfrentaremos la realidad de las condiciones de los niños en estado de 

vulnerabilidad, y las diferentes anomalías las cuales les tocan vivir en este oscuro 

escenario, consiguiendo una alternativa que nos permita soportar otra realidad y 

esperanza de vida, cambiándoles el chip frente al mundo el cual nos enfrentamos, 

consiguiendo que sean más real y consciente de nuestra sociedad, el espacio se 

utilizara de una manera formativa y con grandes aportes psicológicos. 

Conocemos a la música no solo con un arte, sino también un bello 

escenario que nos permite estar en continuo contacto con la sociedad. Por ello 

creemos que la creación de un proyecto a partir de una Unidad Didáctica desde la 

música, siempre es una necesidad en cualquier ámbito por eso lo proyectamos 

desde estas instituciones las cuales las forman el estudiantado de escasos 

recursos o en estado de vulnerabilidad, se puede decir también que un taller de 

música, es un empujón de vida al poder abrir espacio de orden lúdico para nuestra 

gente que permita la constante practica y también sirva de gran sensibilización. 

En este sentido Enríquez (2016) explica el valor que tiene la música en los 

procesos de aprendizaje en los niños y niñas porque permite el desarrollo de los 

sujetos tanto cognitivo como por los valores sociales y morales de cada persona, 

entre los que se encuentra el psicosocial, el intelectual, la formación de hábitos, 

psicomotor, etc., asimismo:  

La música permite desarrollar una relación apropiada con el propio organismo 

(autoestima) y la improvisación de respuestas creativas frente a situaciones 

imprevistas; además, favorece la atención, la observación, la concentración, la 

memorización y el conocimiento y percepción de conceptos globales como tiempo 

y espacio, y parciales como alto-bajo, suave-fuerte, claro-oscuro, gordo-flaco, 

largo-corto. A lo anterior se suma su papel en el fortalecimiento del lenguaje, de la 

agilidad mental y de la creatividad, permite evaluar resultados, mide capacidades, 

ayuda al conocimiento de sí mismo y enseña a pensar. En la formación en valores, 
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es útil como indicador de las capacidades creativas del alumno y de su seguridad 

en sí mismo (Enríquez, 2016, p. 24). 

La música enriquece el desarrollo intelectual y psicológico de los niños y 

niñas en su formación como personas que interactúan en una sociedad. Por esta 

razón, la música permite generar procesos que contribuyan a la generación de 

dinámicas sociales que generen valores para cada uno de los niños y puedan 

desenvolverse en los distintos espacios como lo son: el hogar, la escuela, la 

interacción con sus amigos, el contexto del barrio.  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente la pregunta que guio la 

realización de la propuesta fue: ¿Cómo favorecer la convivencia en el grado quinto 

de la Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad de Cali 

implementando una Unidad Didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la 

música y las prácticas culturales afrodescendientes? 

Las investigaciones revisadas sobre el tema relacionado con el diseño e 

implementación de una Unidad Didáctica para la enseñanza de las 

CienciasSociales con niños en situación de vulnerabilidad reconocen que se debe 

tener presente la implementación de posibles soluciones que se acerquen a la 

comunidad estudiantil para ser beneficiada con las propuestas pedagógicas para 

cada uno de los estudiantes.  

De allí que, el artículo científico “La unidad didáctica: el aprendizaje del 

entorno y sus problemáticas” realizado por Palacios (2014) planteó que es 

relevante la construcción de unidades didácticas para el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales porque permiten la construcción de estrategias pedagógicas, 

donde se dispone de un aprendizaje a través de las actividades de apropiación de 

conceptos de las ciencias sociales y de las actividades de aproximación al 

conocimiento como científico social. 

La relevancia de la investigación radica en establecer el carácter educativo 

que plantea el docente desde el área de las Ciencias Sociales de las instituciones 

educativas. Además, con sus iniciativas conceptuales y metodológicas, el docente, 
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fortalece procesos pedagógicos y didácticos de manera transversal en todas las 

áreas para la formación de los estudiantes reconociendo el contexto donde vive.   

En esta misma dirección se encontró el artículo de investigación realizado 

por  Martínez y Quiroz (2012) quienes explican la importancia de desarrollar 

estrategias didácticas dentro de las Ciencias Sociales a partir de canciones con 

contenido cultural, permitiendo el fortalecimiento de habilidades como 

investigadores  críticos de sus entornos. Los autores concluyeron que la Unidad 

Didáctica aportar a los avances en la enseñanza y con la utilización de la música 

facilita los procesos de aprendizaje en los estudiantes convirtiéndose en un 

dinamizador para estimular la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales 

en el aula de clases.  

El aporte de esta investigación es el referente de análisis sobre la Unidad 

Didáctica debido a su forma de abordar actualmente las soluciones metodológicas 

para el aprendizaje, teniendo en cuenta los referentes históricos, sociales y 

culturales que permite la compresión de las iniciativas y reflexiones estatales 

sobre la identidad, lo autóctono y las políticas públicas relacionadas con la política 

cultural y educativa. 

En este sentido el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 

presentado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se define como 

un pacto social por el derecho a la educación y por lo tanto tiene como finalidad 

servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo 

decenio, teniendo en cuenta que este proyecto de políticas públicas es para todos 

los actores del gobierno e instituciones educativas y de instrumento de 

movilización social y política en torno a la defensa de la educación, entendida ésta 

como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público que, en 

consecuencia, cumple una función social. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2007) presentó una 

investigación enmarcada en los lineamientos de política para la atención educativa 
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a poblaciones vulnerables, este es un estudio que planteó la necesidad de mitigar 

la vulnerabilidad en los niños y el acceso a la educación, ya que estos factores 

generan procesos de desigualdad que, por motivos históricos, económicos, 

culturales, políticos y biológicos (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de la 

comunicación, emocionales y psicosociales), se presenta en grupos de población 

como el de la institución educativa, impidiéndoles a los niños aprovechar las 

riquezas del desarrollo humano y, en este caso, las posibilidades de acceder al 

servicio educativo. 

Poder acceder a la educación es relevante para toda sociedad debido a la 

relación existente entre el conocimiento con el desarrollo social, económico, 

político y cultural de la nación, para mejorar sus condiciones de las personas. Por 

esta razón, el diseño e implementación de una Unidad Didáctica para la 

enseñanza y el aprendizaje de las prácticas culturales afrodescendientes 

utilizando la música genera procesos educativos significativos que fortalecen las 

dinámicas sociales y culturares entre los estudiantes.  

En relación con los aportes de la enseñanza a través de la música se 

encontró la Tesis de Mejía (2011) titulada “Una gran aventura por Colombia. 

Planteamiento conceptual de un material multimedia interactivo y didáctico de 

cinco ritmos tradicionales colombianos para niños de 4 a 7 años de edad”, la 

autora planteó como objetivo de estudio diseñar una propuesta multimedia 

interactiva de contenido didáctico con cinco ritmos musicales de Colombia.  

El aporte de esta investigación es la identificación y reflexión sobre la 

música tradicional colombiana que debe ser divulgada en los centros educativos y 

que permite desarrollar las habilidades perceptivas visuales y auditivas a través de 

juegos y actividades, que logren generar procesos de enseñanza y aprendizaje en 

los niños.   

Siguiendo con las investigaciones en Colombia teniendo en cuenta la 

didáctica en las Ciencias Sociales se encontró la Tesis de Maestría realizada por 



 

37 
 

Martínez (2011) quien planteó como objetivo de estudio el analizar la didáctica de 

las Ciencias Sociales que permite una reflexión en torno a la pedagogía que 

permite al docente mejorar su práctica en el aula de clase y facilitar el proceso de 

aprendizaje en las habilidades de pensamiento de los estudiantes.  

El aporte más relevante de esta investigación es la formación crítica de los 

estudiantes a partir de las estrategias didácticas de las Ciencias Sociales 

utilizando las canciones como herramienta de análisis en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el aula de clases. Siendo la música un elemento dinamizador 

para la comprensión y la reflexión de la realidad social y que permita procesos de 

aprendizaje significativos para los estudiantes.  

 

2.1 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son las dinámicas de riesgo o vulnerabilidad social de los niños 

entre 10 y 12 años de la Institución Educativa Alfonso López sede Los 

Farallones? 

• ¿A qué tipo de actividades asociadas a la música a las que pueden acceder 

los niños entre 10 y 12 años en la Institución Educativa Alfonso López sede 

Los Farallones? 

• ¿Cómo diseñar e implementar una Unidad Didáctica utilizando la música 

para contribuir al bienestar de niños entre 10 y 12 años en situación de 

riesgo y vulnerabilidad social de la Institución Educativa Alfonso López sede 

Los Farallones? 
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3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGOGICA 

La enseñanza de las Ciencias Sociales reconoce una tradición existente 

con respecto a los conocimientos de la geografía o la historia, los cuales se 

desarrollan en las aulas de clase de las instituciones educativas y que por muchos 

años ha delimitado el quehacer de los planes curriculares por parte del docente. 

Para Pagés (2009) la enseñanza de las Ciencias Sociales responde a un área del 

conocimiento dentro de la educación que se sitúa principalmente en la enseñanza 

de la historia y la geografía. 

Asimismo, este problema metodológico sobre la forma y prácticas de 

enseñanza de las ciencias sociales propician que algunos estudiantes rechazan 

las disciplinas sociales, debido a que plantean la memorización y repetición 

constante de los hechos, fenómenos históricos y espacios geográficos sin 

establecer una reflexión propia de dichas áreas del conocimiento. 

Esta tradición mantenía el proceso pedagógico en la enseñanza de hechos 

históricos y personajes para mantener el statu quo social, donde se les da a las 

élites el favoritismo y agradecimientos por las acciones realizadas por la sociedad, 

como por ejemplo la independencia, el proceso industrializador, el orden estatal, 

etc. Mantener estas tradiciones en el aula de clase han mantienen las 

metodologías didácticas sin ser renovadas generando problemas en la actualidad 

porque la sociedad tiene acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación de manera rápida sin tener las herramientas de aprendizaje para 

transformar en conocimientos. 

En la sociedad del conocimiento, donde se generan cambios tecnológicos, 

sociales y culturales de manera constante son cada vez más complejos, versátiles 

e impredecibles, dinámicas que el docente debe tener presente para orientar sus 

estrategias de enseñanza, actualizando sus bases teóricas y metodológicas 
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configurando un docente renovador, dinámicos e investigador que aporte en la 

generación de conocimiento en las aulas de clase. 

La enseñanza de las ciencias sociales debe caracterizarse en la búsqueda 

del interés por el desarrollo de los sujetos en sus entornos y realidades. En estos 

procesos de enseñanza deben integran métodos innovadores y transformadores 

que permitan una reflexión y una crítica de la sociedad actual y contribuir a 

transformar esos métodos tradicionales que no contribuyen a las generación de 

conocimiento de los estudiantes de hoy en día.  

Pagés (2009) continúa señalando que si se cuestiona de donde vienen los 

conocimientos enseñados en las instituciones educativas, se puede plantear que 

estos provienen de saberes científicos y disciplinares, que por lo general se 

complementan con la articulación de los saberes presentes en la cotidianidad 

presente en lo cultural y lo social que muchas ocasiones no se tienen en cuenta 

para construir buena parte del currículo. 

La desarticulación entre los saberes de los estudiantes generados por sus 

experiencias y contextos, con los saberes propuestos en el currículo hacen que en 

las instituciones educativas se continúe desarrollando prácticas de enseñanza y el 

aprendizaje de manera tradicional, desfavoreciendo los procesos cognitivos que 

deben construir los estudiantes en el contexto actual. De igual forma, estas 

dinámicas tradicionales ponen en evidencia las prácticas obsoletas de algunos 

docentes en un contexto donde se están difundiendo información y conocimiento  

de manera acelerada.  

La articulación de los saberes de los estudiantes al currículo permite 

construir un conocimiento cercano a la realidad en que se desenvuelven, 

propiciando habilidades para identificar, reflexionar y solucionar los problemas que 

puedan generarse en su entorno social, estas acciones fomentan  la 

transformación social desde las aulas de clase. Sin embargo, al mantener una 

educación tradicional fomenta la apatía y el desgano de aprender donde se 
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mantiene una secuencia lineal y mecánica en el aprendizaje que tiende a fomentar 

actividades rutinarias en los estudiantes, ya que: 

Si se establece una relación entre la escuela, la enseñanza y el entorno, se 

pueden apreciar notables y profundas diferencias entre una educación para 

mejorar la calidad de vida, la transformación del cambio social y, por lo menos una 

aproximación a las significativas transformaciones de las ciencias y de la 

tecnología. Al impulso renovador, se responde con apatía y desgano (Santiago, 

2006, p. 86). 

En ese sentido, Calderón (2009) explica que al indagar por los 

conocimientos enseñados en las Ciencias Sociales existe una relación con los 

conocimientos sociales donde se encuentran los saberes científicos, tecnológicos, 

la problemática socio ambiental, el conocimiento cotidiano. Estos conocimiento se 

encuentran presentes en el medio social, en las ideas que tienen los estudiantes 

sobre su realidad y en la articulación de los demás saberes disciplinares que 

adquiere en el proceso educativo. 

Generalmente las ideas de los estudiantes se centran en que “el mudo no 

va a cambiar”, “las democracia es para los ricos”, y en particular que los saberes 

impartidos en la escuela no ayudan a mejorar las condiciones sociales y 

económicas de su entorno. Ideas que se van forjando y estructurando a partir de 

aprendizajes mecánicos que se fomentan por el docente de las ciencias sociales. 

En la enseñanza de las ciencias sociales es relevante que el estudiante relacione 

los conceptos, teorías y aspectos de la sociedad con su realidad y comprender y 

respetar a los otros teniendo en cuenta su cultura.  

En esta misma dirección Gómez y Rodríguez (2014) plantean que, disponer 

del aula de clase para enseñar bases metodológicas de un área del conocimiento 

no significa proyectar a los estudiantes como profesionales expertos, sino generar 

procesos de aprendizaje que permitan orientar los saberes para la comprensión 

del mundo en el que viven. Por esta razón, se deben diseñar y poner en marcha 

métodos de indagación y estudios de caso que fomenten el análisis de su entorno 
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social teniendo en cuenta las acciones históricas y sociales para la identificación 

de las posibles soluciones de su futuro. 

Por otro lado, Santisteban (2007) señala que se debe de tener en cuenta en 

la enseñanza de las Ciencias Sociales una orientación hacia el aprendizaje 

conceptual y la formación del pensamiento de los estudiantes para formar sujetos 

capaces de entender y comprender los procesos democráticos de cada contexto, 

teniendo en cuenta la formación de los docentes. 

El conocimiento que deben de manejar los docentes para la enseñanza, en 

particular, sobre el concepto de tiempo histórico el cual hace parte de las Ciencias 

Sociales utilizando como método su “estructura conceptual” planteado desde una 

perspectiva crítica de análisis buscando la comprensión de “nuestra temporalidad, 

la importancia del cambio social y las relaciones entre el pasado y el presente, y la 

construcción del futuro” para ser trabajada en las aulas de clases (Santisteban, 

2007, p. 23). 

La enseñanza del tiempo histórico permite que los estudiantes reconozcan 

dentro de su vida cotidiana se relaciona dentro de un espacio físico y geográfico 

con una trayectoria social que se expresa en la actualidad. En las condiciones 

actuales, de transformaciones actuales de la dinámica social las cuales deberían 

de ser analizadas para la comprensión de los significados sociales, culturales, 

políticos, económicos y ambientales, de allí que sea un escenario para generar 

procesos de enseñanza y aprendizaje desde las manifestaciones del tiempo, el 

espacio y lo sociocultural. 

Para Santisteban (2007) y Santiago (2006) la enseñanza de las Ciencias 

Sociales debe de ser dinámica y relacionada con la realidad en la que se 

encuentran los estudiantes donde se organizan procesos cognitivos que 

relacionan el lenguaje, las experiencias cotidianas, los testimonios escritos y el 

diálogo. Realidades sociales que están dentro de los cambios acelerados del 

mundo actual y este factor orienta la enseñanza de las Ciencias Sociales desde 



 

42 
 

perspectivas flexibles y dinámicas que permitan observar el contexto social de los 

estudiantes desde las distintas formas explicativas permitiendo el abordaje de los 

nuevos conocimientos dentro del aula de clase. Con estas acciones pedagógicas 

los estudiantes forman y reorientan la construcción del conocimiento social, a 

partir de la realidad en la que se encuentran los estudiantes. 

La forma como se enseña Ciencias Sociales se concreta en los modelos 

didácticos. Estos responden a los modelos pedagógicos que son los medios 

empleados por las instituciones educativas para organizar el proceso de 

replanteamiento y reconstrucción de las teorías planteadas en términos 

pedagógicos que fundamentan el quehacer dentro del aula (Benejam, 1999).  

Se dispone las propuestas teóricas de las ciencias sociales para su 

enseñanza y aprendizaje, ésta última acción requiere que el docente utilice 

métodos pedagógicos que permitan acceder e interiorizar el conocimiento.  En 

este orden de ideas la didacta permite: 

Los métodos didácticos para la enseñanza de las ciencias sociales deben tener 

como principal finalidad que el alumno descubra y asimile el medio en el que vive, 

atendiendo a la complejidad de los hechos sociales en todo su significado y 

matices. El docente tiene que generar un equilibrio entre conceptos, 

procedimientos y actitudes, lo que conduce a que cualquier tipo de prueba o 

evaluación debe evitar someter al alumno a un mero ejercicio memorístico, que 

entraría en contradicción con esta renovación metodológica (Gómez y Rodríguez, 

2014, p. 312). 

Este proceso representa las relaciones que subyacen en las acciones de 

enseñanza-aprendizaje, esto quiere decir, que este es un proceso donde se 

relacionan docentes y estudiantes se presentan unas formas particulares de 

construir y socializar el conocimiento, ya que este responde a una forma de ver el 

mundo donde se tienen en cuenta los elementos culturales, sociales que están 

presentes en una sociedad concreta.  
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3.1 Unidad Didáctica 

La Unidad Didáctica corresponde al diseño y estrategias de qué, cómo y 

cuándo enseñar y evaluar dentro del aula de clase por parte de los y las 

profesoras. En este sentido, el diseño y programación de la Unidad Didáctica 

presentan un tiempo determinado, como por ejemplo un mes, un periodo, un 

semestre o todo el año electivo o curso académico (García, 2009).   

La Unidad Didáctica debe establecer una identificación con la realidad del 

contexto de enseñanza en la que se encuentran los estudiantes y de esta manera 

definir un “eje organizador”  que permita estructurar el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del docente, donde se debe tener en cuenta: 

• Que los alumnos puedan encontrar sentido y significado a las 

experiencias y conocimientos que rodean a ese eje organizador, 

• Que les resulte atractivo, motivante, y pueda serles útil para la 

adquisición de nuevos aprendizajes, 

• Que tenga coherencia y relación con otras unidades didácticas, 

temas o lecciones ya estudiadas y con otras que se opondrán en el 

futuro,  

• Que sea adecuado al nivel madurativo y al contexto de los alumnos,   

• Que sea congruente con los principios de una metodología activa 

que potencie la construcción de aprendizajes significativos,  

• Que sea asumido y compartido por todos los miembros del equipo,   

• Que sea realista respecto a las posibilidades de trabajo y dedicación 

del grupo de profesores y de los contextos en los que se va a 

desarrollar (Área, 1993, p. 35). 

 

Asimismo, la Unidad Didáctica deberá articular cuatro fases que le permitan 

el desarrollo de la estructura de enseñanza como lo son: la primera es la fase de 

diagnóstico que permite revisarán y considerarán el contexto o el nivel cognitivo en 
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el que se encuentran los estudiantes; la segunda corresponde a la fase de diseño 

la cual el docente plasma los ejes temáticos y procesos de enseñanza dentro de 

un periodo concreto de aprendizaje; la tercera es la fase de realización que 

consiste en la aplicación o desarrollo de la Unidad Didáctica; la cuarta es la fase 

de evaluación que constituye la reflexión de los y las docentes durante y al 

finalizar el desarrollo de la Unidad Didáctica (Área, 1993).  

 

3.2 Convivencia escolar 

Caballero (2010) explica que la convivencia es una de las acciones 

humanas que generan dinámicas propias y que permiten, o no, establecer 

objetivos como sociedad, y dentro de esa convivencia se generan conflictos que 

permiten desarrollar acciones para resolverlos donde se exponen pensamientos, 

sentimientos y necesidades distintas entre los mismos sujetos.  

Por esta razón, la convivencia configura distintos escenarios, como por 

ejemplo el conflicto, de allí que la convivencia y el conflicto son es inherentes a la 

interacción social, como por ejemplo, las escuelas y colegios, porque dentro de 

ellas los sujetos van construyendo su aprendizaje y sus roles específicos, como 

los son los estudiantes, los docente, los padres de familia, los directivos, 

generando relaciones que pueden ocasionar conflictos.  

En ese sentido, la convivencia escolar según Sandoval (2014) sería el 

conjunto de interacciones que se dan entre los individuos que hacen parte de una 

comunidad educativa, que a su vez tiene una fuerte influencia en el 

comportamiento ético, moral, afectivo e intelectual de niños y jóvenes. Es una 

interacción que exige el cumplimiento de las normas por parte de todos sus 

miembros, para lograr la armonía entre ellos. 

Lo anterior tiene sentido, pero no logra esclarecer la magnitud del problema 

porque la convivencia se relaciona con las relaciones de todos los actores que 

hacen parte de las instituciones educativas, es decir, estudiantes, profesores, 
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directivos, personal administrativo y de oficios varios, puesto que al haber 

relaciones por intereses y comportamientos diferentes, necesariamente van a 

existir conflictos, por ejemplo, un estudiante que al cometer alguna falta descrita 

en el manual de convivencia, puede ser sancionado en su defecto castigado, sin 

embargo, esto no resuelve el problema, inclusive puede llegar a mayores, porque 

se termina asumiendo que la obediencia a la regla es lo que posibilita mejorar la 

situación. 

La convivencia escolar se puede entender como las dinámicas que se 

requieren para establecer relaciones entre las personas dentro del contexto 

escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que 

ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual 

debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral.  

En concordancia con lo anterior, se hace necesario desarrollar prácticas 

que contribuyan a la construcción de una Cultura de Paz en las Instituciones 

Educativas, donde se puedan adoptar modelos que permitan revertir el círculo 

vicioso de las violencias, dentro de las que se incluyen muchos castigos, es ahí 

donde se puede adoptar la justicia restaurativa como un modelo de Justicia que no 

acepta la imposición de terceros. 

 

3.3 Catedra de estudios Afrocolombianos 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) señala que la Catedra de 

Estudios Afrocolombianos tiene su fundamento normativo desde 1993: 

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, creada por la Ley 70 de 1993, tiene su 

concreción con el Decreto 1122 de 1998, que establece su carácter obligatorio en 

el área de Ciencias Sociales en todos los establecimientos educativos estatales y 

privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media (p. 2). 

Por esta razón, la Catedra de Estudios Afrocolombianos permite reconoce a 

la comunidades afro que se encuentran en sus territorios o fuera de ellos sus 
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valores culturales, históricos y sociales que les permite identificarse como un 

grupo cultural que hace parte de la sociedad colombiana. Asimismo, permite 

identificar la diversidad racial, étnica y cultural, expresando y argumentando sus 

características particulares a partir de la construcción de su realidad histórica y 

cultural. 

Las instituciones educativas de carácter etnoeducativa deben de generar 

espacios de aprendizaje y dinámicas culturales alrededor de los saberes y 

expresiones culturales afrodescendientes o indígenas de acuerdo a sus 

fundamentos del Proyecto Educativo Institucional, ya que: 

Las Comunidades Afrocolombianas son depositarias de una sabiduría acumulada 

durante siglos que han transmitido fundamentalmente a través de la tradición oral, 

de abuelos a nietos sucesivamente, para garantizar la reproducción física y 

espiritual de las presentes y futuras generaciones, con sus propios sistemas de 

socialización y educación. Estas formas milenarias propias de aprender y enseñar 

fueron reivindicadas por los movimientos sociales indígenas y afrocolombianos de 

los años 70 y 80 como aspectos de las luchas contra el colonialismo cultural y el 

etnocentrismo educativo. En esta dirección se plantea un debate sobre los 

modelos de conocimiento y educación occidental, y la existencia de otros modelos 

interpretativos de la realidad y particularmente el espinoso tema de la etnociencia 

(MEN, 2010, p. 6). 

En este sentido la Catedra de Estudios Afrocolombianos son una 

herramienta para fortalecer el conocimiento de esos saberes de las comunidades 

afrocolombianas y se mantenga su legado cultural y social, asimismo hace aparte 

del derecho que se tiene a una educación inclusiva que garantice el acceso a la 

educación para toda la población en Colombia. 

La Catedra de Estudios Afrocolombianos debe estar acordes con las 

nuevas dinámicas policías y educativas donde se reconozca al otro como 

diferentes y con sus propias formas de conocer, actuar y sentir dentro del Estado 

colombiano: 

En esta medida, corresponde al sistema educativo tras la redefinición de sus 

funciones dirigidas al respeto y fomento de las diferentes culturas, reorientar las 
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acciones educativas a tal punto que propicie la sustracción del contexto escolar de 

las dinámicas excluyentes que ha configurado, y cambiarlas por unas nuevas 

incluyentes, respetuosas y exaltantes de las diversas formas subjetivas y 

colectivas que conforman al pueblo colombiano (Andrade, 2011, p. 21). 

De allí que, la Catedra de Estudios Afrocolombianos debe tomarse como un 

elemento propio del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del proceso 

pedagógico de las Instituciones que toman esta propuesta como suya, y 

establecer criterios dentro del currículo para que las propuestas pedagógicas 

estén direccionadas a los saberes tradicionales y articulados a la realidad 

sociocultural que vive estas comunidades en todo el territorio colombiano.  

Tanto Andrade (2011), como Meneses (2013) explican que la Catedra de 

Estudios Afrocolombianos hacen referencia a las representaciones sociales que se 

instaura en las dinámicas del sistema educativo colombiano generando los 

espacios tanto de formación docente, como de construcción del currículo de 

acuerdo a los saberes propios de las comunidades afrodescendientes.   

 

3.4 Música 

La música es un elemento de construcción social y cultural que se viene 

generando a través de los años, para Alvarado (2013) la música consiste en una 

disciplina eminentemente social debido a su carácter de construcción e interacción 

entre los seres humanos teniendo en cuenta su práctica comunicativa y expresiva 

fundamental en las distintas culturas. De allí que, se debe considerar las 

siguientes características: 

1. La música es un esfuerzo humano, que depende principalmente de la 

construcción socio- cultural. 

2. La música nunca incorpora elementos formales aislados, ya que considera la 

melodía, armonía, ritmos, timbres, entre otros; como elementos integrados. De 
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esta manera, tanto el compositor, interprete y auditor logran distinguir desde su 

plano dimensional los diferentes elementos sonoros. 

3. La música se relaciona con diferentes acciones como son el movimiento, la 

danza, la dirección orquestal, entre otras. 

4. La música puede abordar una vasta variedad de objetivos y funciones sociales. 

Por ejemplo, sirve de acompañamiento en celebraciones e incluso, se utiliza 

para invocar dioses. En este sentido, sirve como vehículo para comunicar 

creencias, valores y formas de comportamientos (Alvarado, 2013, p. 2). 

 

Se puede decir que, la música es un lenguaje que permite al ser humano 

expresar desde sentimientos hasta realidades que van siguiendo de acuerdo al 

contexto en el que se desarrolla, sin olvidar la utilización de instrumentos los 

cuales participan en la generación sonora de la información.  

Para Guevara (2010) la música es la expresión de arte dada a cada 

individuo porque se integra el mundo exterior con el mundo interior del intérprete al 

momento de desarrollar una pieza musical, es decir cada sujeto interpreta la 

acción musical distinta debido a sus condiciones contextuales e individuales, por 

ejemplo se puede tocar la Misa en si menor pero no sea igual que la realizada por 

Johann Sebastián Bach su creador original.  

Por esta razón, es necesario tener en cuenta las actitudes y aptitudes que 

puedan tener los niños y niñas al momento de manejar un instrumento musical. En 

este sentido Vilar (2004) explica que durante el siglo xx se produjo una reflexión 

profunda acerca de la existencia de aptitudes diversas y especificas del hombre 

relacionadas con la música, así los primeros estudios sobre la música en la 

determinación y talento musical desde una perspectiva biológica y desde un 

enfoque de educación altamente especializada; dichos estudios permitieron 

determinar que las personas poseen actitudes musicales que son innatas, 

manifiestas en todas las culturas, lo cual depende del contexto cultural y de la 

acción de procesos educativos, de modo que la educación musical resulta un 
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elemento fundamental para la formación de las personas para que desarrollen 

capacidades, destrezas y actitudes musicales  

Es por eso que con la teoría de las inteligencias múltiples se plantea la 

existencia de diversos tipos de inteligencia y talentos que se relacionan con cada 

una de éstas, que necesitan ser orientadas y constar con los medios aptos para su 

desarrollo; uno de ellos es el talento musical, que se puede ser identificado a 

edades tempranas (Martin, 2005). 

Mientras que Giraldo (2008) planteó que el talento musical se desarrolla en 

la infancia y las características se relacionan con la sensibilidad, el ritmo, interés 

por las audiciones musicales y la entonación, también con una enorme capacidad 

para guardar en la memoria las piezas musicales, escriben e interpretan canciones 

usando los instrumentos que dispongan en la casa o en la escuela; así la familia y 

la escuela deben proporcionar espacios para el desarrollo del talento musical. 

Por lo tanto, el talento musical se puede entender como la manifestación de 

una capacidad superior en competencia del área de la música que permite hacer 

algo culturalmente relevante a una persona, a la que reconoce como alguien 

excepcional, debido que involucra una serie de aptitudes particulares de agilidad 

perceptual de partituras, representación simbólica de las notas musicales, la 

aptitud espacio-temporal y de coordinación motriz de acuerdo al tipo de 

instrumento, creatividad acompañado de una memoria cinestésica auditiva 

(Giraldo, 2008). 

 

3.5 Objetivos 

Objetivo General 

Favorecer la convivencia escolar de la comunidad educativa implementando 

una Unidad Didáctica en la enseñanza y el aprendizaje de la música 
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afrodescendiente del pacífico en el grado quinto de la Institución Educativa Alfonso 

López sede Los Farallones de la ciudad de Cali. 

 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar los problemas de convivencia escolar del grado 5 de la básica 

primaria la Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones de la 

ciudad. 

• Diagnosticar el conocimiento de la música como práctica cultural 

afrodescendiente en los estudiantes del grado 5 de la básica primaria la 

Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad. 

• Diseñar las actividades de la Unidad Didáctica apoyadas en la música en 

los estudiantes del grado 5 de la básica primaria la Institución Educativa 

Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad. 

• Evaluar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la Unidad Didáctica en 

los estudiantes del grado 5 de la básica primaria la Institución Educativa 

Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad. 

 

3.6 Metodología 

Es importante mencionar que, dentro de este proyecto de intervención 

pedagógica se empleó una metodología cualitativa de investigación etnográfica, 

siendo de carácter propositivo, ya que se analiza los hechos que se van 

desarrollando en el proceso de la Unidad Didáctica, además se tuvo en cuenta el 

análisis del entorno escolar en el que se desarrolla la problemática utilizando la 

música folclórica de la Costa Pacífica de Colombia como acción motivadora en los 

estudiantes.  
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Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue etnográfico descriptivo, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) da cuenta de las propiedades y las 

características del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de una Unidad 

Didáctica que diera cuenta de las prácticas culturales afrodescendientes utilizando 

la música la Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad 

de Cali. 

Asimismo, el estudio es etnográfico porque permite dar cuenta de los 

fenómenos socioculturales sobre los aspectos de convivencia en la Institución 

Educativa Alfonso López sede Los Farallones de la ciudad de Cali por medio de 

hipótesis generar una descripción de los hechos interpretándolos y estableciendo 

relaciones entre ellos (San Román, 2009).  

 

Método de Investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) el método de investigación 

permite al investigador describir y explicar la causalidad un fenómeno desde la 

lógica  deductiva donde se parte de lo revisión la literatura disponible sobre el 

tema para obtener datos del objeto de estudio a partir de la información recogida 

de los participantes de la investigación. 

 

Población 

La población que se tuvo en cuenta para el desarrollo de esta investigación 

fueron 35 estudiantes con edades de 10 a 12 años, del grado 5° de la básica 

primaria de la Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones de la 

ciudad de Cali 
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Técnicas de recolección de la información 

Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales 

utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y 

competentes que le permitan formar un juicio profesional y objetivo, que facilite la 

calificación de los hallazgos detectados en la asignatura de Ciencias Sociales para 

la recolección de la información requerida en esta investigación utilizaremos los 

siguientes mecanismos: 

▪ Entrevistas: con este método buscamos establecer comunicación 

directa entre las partes de tal manera que nos facilite el acceso a la 

información solicitada. 

▪ Grupo focal: es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o 

actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales, en cuanto a las 

características de los actores que son convocados. Incluso, en cierta forma, se 

podría decir que un taller es un espacio de trabajo compartido por dos o hasta 

tres grupos focales simultáneamente. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA EN LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE DE LA MÚSICA AFRODESCENDIENTE DEL 

PACÍFICO 

Todo proyecto de intervención pedagógica permite generar cambios al ser y 

todo en su entorno, bajo ese principio seguir su curso, ya que tener claro los 

procesos permitiría abordarlo de manera más consciente y con expectativas claras 

de lo que se está tratando, y aportando desde la música del pacífico colombiano el 

valor de transformar la sociedad o por lo menos de colocarla en campos de 

compartimientos dentro de la convivencia escolar. 

La música se puede definir como una herramienta que ha sido creada para 

llevar al ser a una dimensión, que en momentos transmite: romanticismo, tristezas, 

odios, alegrías entre otros sentimientos intrínsecos del ser humano, la música es 

una gran expresión de todos los sentimientos del ser y también de todas las 

manifestaciones que forman a una sociedad, la música no es sólo la mera 

inspiración del artista, es muestra categórica de los más grandes eventos y la 

muestra humana de todo ser,  además de lo dicho anteriormente ayuda a vivir 

mejor e induce hacer más tolerantes. 

 

4.1 Diagnóstico de las relaciones de convivencia escolar 

La Institución Educativa Alfonso López sede Los Farallones al ser una 

institución social planteó una serie de normas de convivencia que permitieran 

generar el funcionamiento de los estudiantes dentro y fuera del aula de clases. Por 

esta razón, se busca que dentro de la institución los estudiantes desarrollen la 

armonía, la convivencia, el respeto y la disciplina escolar como objetivos que 

permitan acceder a los proceso de formación y más aún dentro de los valores 

sociales se encuentran la adquisición vivencial de las normas y reglas de respeto y 

convivencia que cada sujeto debe expresar para su interacción con los otros. 
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Sin embargo, las situaciones de convivencia que se generan en la 

Institución Educativa Alfonso López están reguladas por acciones de insultos, 

peleas, robos, etc., que no permiten el normal desarrollo del proceso educativo 

porque los docentes se dedican gran parte del tiempo de clase en buscar 

solucionar –parcialmente- las situaciones de violencias generadas por los 

estudiantes dentro del salón de clases.  

Existen otros hechos que influyen en el comportamiento de los estudiantes 

como por ejemplo: la falta de espacios para jugar, el constante miedo a que algo 

malo le ocurra, que median en su estabilidad psicológica y emocional. La 

inseguridad y la inestabilidad emocional y psicológica son una situación que 

acarrea un problema de orden social y es ocasionado por momentos que afectan 

íntegramente la moral de la persona, muchas de sus causas se deben a un 

abandono del individuo en la pobreza y la abnegación absoluta, a un acontecer 

dentro de comportamiento de indefensión que conlleva a vicios particulares y la 

destrucción existencial del propio sujeto actuante dentro de ella.  

Dentro de las problemáticas se encuentran el poco conocimiento y practica 

de las normas de convivencia establecidas en la institución educativa, situación 

que se observa en la siguiente gráfica: 

Grafica 2 Conocimiento de las normas de Convivencia en el Grado 5° 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que, los estudiantes del grado 5° en un 80% no conocen 

las normas de convivencia y no tienen dinámicas de aprendizaje que les favorezca 

en tener dicho conocimiento, acción que afecta los procesos de resolución de 

conflictos entre estudiantes. Asimismo, se reconoce que sólo el 8% tiene 

conocimiento de las normas de convivencia, mientras que el 12% las identifica de 

manera parcial.  

Siguiendo con la indagación sobre las prácticas de convivencia el grupo del 

grado 5° manifiesta que se desarrollan prácticas de agresión entre compañeros, 

donde la violencia es una expresión normal para los estudiantes, sin poder 

establecer dinámicas de resolución de conflicto como se observa a continuación: 

Grafica 3 Acciones de Violencia Grado 5° 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede decir que las agresiones con golpes son las que más se expresan 

en el salón de clase donde 14 estudiantes que corresponde al 40% señalaron que 

esta es la forma más habitual de solucionar un conflicto entre estudiantes. Le 

sigue la agresión verbal con 11 estudiantes que son el 31%; las formas de 

intimidación con exclusión con 6 estudiantes que son el 17% y finalmente se 

encuentra la exclusión con 4 estudiantes que corresponde al 12%. 

Estas dificultades para resolver los conflictos de convivencia escolar 

influyen en la práctica educativa dentro del aula de clases porque el docente debe 
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de buscar la manera de controlar la situación dejando de lado las explicaciones y 

actividades propuestas para el desarrollo del aprendizaje en el grado 5°. El 

problema de la convivencia en el proceso de enseñanza es percibido por los 

estudiantes de la siguiente forma: 

Grafica 4 Perdida de clases en el grado 5° 

 

Fuente: Elaboración propia 

El contexto de la convivencia del grado 5° da a conocer el poco proceso de 

integración, aceptación y participación que tienen los estudiantes para fomentar y 

fortalecer la resolución de conflictos expresando comportamientos inadecuados 

como sujeto dentro de una interacción social y educativa, sin poder que se pueda 

favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.  

 

4.2 Diagnóstico sobre el conocimiento de la música del pacífico 

La estrategia de la Unidad Didáctica presentada al grado 5º de la Institución 

Educativa Alfonso López sede Los Farallones planteó como objetivo realizar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la música del Pacífico colombiano para 

fortalecer e enriquecer los lazos socioculturales, los valores sociales, a través de 

la creatividad y desde el marco del respeto y tolerancia que hacen parte de los 

ejes temáticos del área de Ciencias Sociales. 
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En este sentido, Caride (2005) y Ander-Egg (1987) explican que la Unidad 

Didáctica permite establecer un método de intervención basado en acciones de 

práctica social para generar un espacio social donde las personas interactúan para 

fomentar relaciones con valores socio-culturales. 

Los grupos sociales instauran elementos culturales que integran sus valores 

y asocian dinámicas de igualdad en su entorno. La práctica sociocultural y 

educativa permite el desarrollo individual y social de las personas, que actúa como 

mediadora entre el cambio y la tradición manejando actividades comunitarias y 

sociales, como la música que permite canales de participación y el refuerzo de 

valores sociales.  

La Catedra de Estudios Afrocolombianos debe estar ajustado a la realidad 

del contexto donde se encuentra la Institución Educativa para que los docentes 

puedan desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la pluralidad 

teniendo en cuenta las diversidad lingüísticas, axiológicas, antropológicas, 

históricas, ideológicas, culturales y políticas que constituyen la afrodescendencia.  

Por estas razones, es relevante establecer un diagnóstico sobre el 

conocimiento que tienen los estudiantes de grado 5º de la Institución Educativa 

Alfonso López sede Los Farallones sobre la música de la Costa Pacífica de 

Colombia, teniendo en cuenta que la música es el eje transversal de la estrategia 

socio-cultural para la enseñanza de los valores sociales. 

A continuación se presenta una imagen que da cuenta del desarrollo de las 

actividades: 
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Imagen 2Proceso de diagnóstico estudiantes del grado 5º 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se requirió la identificación del conocimiento que expresan 

los estudiantes sobre los instrumentos musicales que se manejan en la Costa 

Pacífica, donde se observó que: 

Grafica 5 Identificación de Instrumentos del Pacífico 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior da cuenta del conocimiento que presentan los 

estudiantes en un 100% de conocimiento sobre los instrumentos tradicionales 

manejados en la Costa Pacífica como lo son el Bombo, la Marimba y el Conuno. 

Asimismo, se identificó una relación cultural cercana con los instrumentos, es decir 

los instrumentos no eran extraños para todos los estudiantes.  

En segundo lugar se indago por el reconocimiento de la resonancia que 

pueda presentar los instrumentos de la Costa Pacífica al momento de tocarlos, 

para identificar la percepción del sonido de cada instrumento (Flauta, marimba, 

conuno, armónica y bombo), resultado que se observa en la siguiente gráfica: 

Grafica 6 Reconocimiento de Instrumentos con resonancia de la Costa Pacífica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Veinte siete estudiantes del grado 5º de primaria señalan el reconocimiento 

del sonido más representativo en el ritmo y sonoridad de todo el conjunto de 

instrumentos la marimba y el bombo, mientras que dos estudiantes del grado 5º 

señalaron el conuno; solo un estudiante marco como instrumento con mayor 

resonancia la armónica.  

En tercer lugar, se indago por la tipificación del baile que se desarrolla en la 

Costa Pacífica las cuales caracterizan los elementos tradicionales de la danza 

folclórica y que representa los movimientos corporales de los bailarines. Los 

estudiantes del grado 5º expresaron su conocimiento de los bailes típicos de la 

Costa pacífica en continuación: 

Grafica 7 Bailes organizados con los Instrumentos de la Costa Pacífica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar en la gráfica que 23 estudiantes del grado 5º 

respondieron que la Juga, el Currulao y el Bunde corresponden a los bailes típicos 

de la Costa Pacífica; 5 estudiantes del grado 5º señalaron solo el Currulao y dos 

estudiantes del grado 5º el Bunde.  

Finalmente en cuarto lugar, se buscó identificar cómo los estudiantes de 

grado 5º comprender la clasificación rítmica de la música del Pacífico, donde se 

expresaron a continuación: 

 

Grafica 8 Identificación de la música del Pacifico Colombiano 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes del grado 5º expresaron en un 100% la música del Pacífico 

colombiano hace parte del folclor, es decir el conjunto sonoro de representación 

cultural de las personas que viven en la zona del Pacífico. 
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Se identifica en el diagnóstico de los estudiante del grado 5º que en un 90% 

conocen los instrumentos que representan elementos culturales tradicionales del 

Pacifico colombiano. Asimismo, se encuentra una familiaridad cultural con la 

música del Pacifico reconociendo el valor social que tiene la música folclórica para 

su entorno. 

Después de  realizar el diagnóstico de los conocimientos básico de la 

música del Pacífico a los estudiantes, se procedió a realizar la presentación de la 

propuesta de Unidad Didáctica por parte del docente Yesid David Alegría Amu. Se 

planteó dos actividades para el grado 5º con el objetivo de desarrollar la capacidad 

de interpretación y análisis musical a través de acciones organizativas, de 

igualdad y de reconocimiento de los valores culturales y sociales que permite 

motivarlos con la práctica musical.  

En este sentido, la Unidad Didáctica utilizando la música del Pacífico se 

plantea como herramienta para generar procesos de convivencia, manejo de los 

valores sociales y que permita a los estudiantes manejar los conflictos y 

problemas que se les presenta diariamente en su contexto social. La presentación 

de la propuesta con los estudiantes: 

Imagen 3Presentación de la propuesta de la Unidad Didáctica utilizando la música 
del Pacífico colombiano 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Institución Educativa Alfonso López sede los Farallones de la ciudad 

de Caliy su comunidad educativa son  reflejo del contexto en el que viven los 

estudiantes donde la música contribuye a la transformación social, de allí que los 

procesos pedagógicos deben ser adaptables a las situaciones actuales 

reconociendo el papel de la familia, las TIC y la dinámica cultural que en ella 

confluye diariamente en el aula de clase.   

 

4.3 Diseño de la Unidad Didáctica apoyada en la música 

La música es constituye como una práctica para un buen desarrollo de los 

jóvenes y niños, ya que por medio de esta aprenden valores como la tolerancia la 

buena expresión el buen sentido de escuchar, de captar de compartir con otras 

personas, dado que fortalece aspectos sociales, culturales y psicológicos en la 

personalidad de los niños, niñas y adolescentes. De allí que, este proceso busca 

que los niños y niñas descubran ellos mismos algunas fortalezas y facultades 

psicosociales que puedan tener a partir del manejo de instrumentos musicales del 

folclor del Pacífico colombiano. 
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La Catedra de Estudios Afrocolombianos abarca los conocimientos 

culturales como lo son la música, por esta razón la enseñanza a través de la 

Unidad Didáctica de la música de la Costa Pacífica colombiana constituye una 

alternativa pedagógica que desarrolla un propósito de reconocimiento y 

fortalecimiento de los sistemas de representación sobre afrodescendencia y la 

habilidad de relacionarse de manera adecuada con sus compañeros aportando a 

las propuestas de apropiación de los valores sociales.  

Por medio de esta práctica musical se hace grandes aportes a su 

autoestima de cada estudiante, también contribuyendo a valorar a los demás 

como seres valiosos, y desde luego mejorando sus relaciones sociales y afectivas 

logrando un buen tejido social. Este proyecto cultural se basó en los principios y 

valores del ser, porque creemos que antes de convertirse bueno en un arte, en 

algún deporte; es decir alguna actividad cualquiera que esta sea, primero se debe 

ser un buen ser humano, aclararemos que la práctica no será impuesta para 

nuestros jóvenes, y segundo seria correr riesgo de que en nuestros jóvenes y 

niños se crearan barreras para con el proyecto por lo tanto se emplearan métodos, 

espacios, estrategias que nos permitan promover la motivación en nuestros 

participantes dándoles a este un lugar de reconciliación el cual se convierta en un 

espacio querido y aceptado por todos. 

La intervención con los niños y la participación de estos en los procesos nos 

permitirá darle un giro positivo a nuestra comunidad juvenil, esto requiere de 

ciertos enfoques  de actuación, donde se debe centrar en un contexto social más 

amplio, que es la  acción que nos permita involucrar a los niños de 10 a 12 años 

de una forma adecuada y participativa donde ellos puedan disfrutar de buen 

ambiente, y de manera constante de los procesos, involucrarlos en su entorno, y 

con la propia comunidad e institución. 

La intervención con los niños de 10 a 12 años, por un lado, es facilitar 

situaciones que ayuden a estructurar la personalidad, potencializando su 
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autonomía e incrementando el nivel de competencias que puedan desarrollar en la 

sociedad, y por el otro la intervención tiende a promover el talento musical y el uso 

creativo del tiempo libre en niños que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad social. 

Por esta razón, se plantea la siguiente Unidad Didáctica utilizando la música 

del Pacifico colombiano como herramienta para fortalecer los valores sociales y 

éticos en los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Alfonso López 

sede Los Farallones que se encuentran en situación de vulnerabilidad social por 

encontrarse en un contexto de violencia y pobreza de la ciudad de Cali: 

 

 

 

Tabla 5 Unidad Didáctica en la Institución Educativa Alfonso López sede Los 
Farallones 

ASIGNATURA  Ciencias Sociales 

TEMA Catedra Afrodescendiente 

 

 
Unidad 
Didáctica  

La música del Pacífico colombiano 
 

 
 
Objetivo 

Fortalecer los valores sociales y éticos de los 
estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa 
Alfonso López sede Los Farallones a través de la 
música del Pacífico colombiano 
 

Población a 
Intervenir 

Estudiantes grado 5° en el área de las Ciencias 
Sociales 

 
 
Metodología  

Recoger y sistematizar la información pertinente sobre 
el conocimiento de la música del pacífico colombino 
como base del diagnóstico. 
Implementar actividades socioculturales relacionadas 
con la música del pacifico colombiano. 
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Temporalidad  Primer semestre  

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS PROCESO REALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Socialización, 
la Unidad 
Didáctica 
 

Lograr la 
Interiorización 
rítmica. 
 
Desarrollar y 
perfeccionar 
tanto de la 
motricidad 
gruesa como 
de la 
motricidad 
fina. 
 
Mejorar la 
coordinación. 
 
Generación de 
un ambiente 
de seguridad y 
relajación que 
ayuda al 
aprendizaje. 
 

Se puso en 
práctica el taller 
“El director de la 
orquesta”, 
planteando como 
objetivo de la 
actividad el de 
desarrollar las 
cualidades del 
sonido en los 
estudiantes 
teniendo en 
cuenta: la 
duración, timbre, 
altura e 
intensidad 

Se tuvo en cuenta 
el ejercicio 
didáctico de 
Cocolelo (2015) el 
cual expresa la 
siguiente actividad:  
Uno de los 
jugadores tiene 
que separarse del 
grupo hasta que 
no oiga nada. El 
resto de los niños 
elegirán a un 
director de 
orquesta que irá 
haciendo ritmo o 
música con su 
cuerpo (palmadas, 
pisotones, 
golpecitos en la 
cabeza, silbidos, 
etc.) y el resto 
tendrán que 
copiarlo 
disimuladamente. 
Cuando estén 
todos colocados 
en círculo y ya 
estén copiando al 
director, se avisará 
a los niños que 
estaban apartado 
para que entre en 
el círculo e intente 
adivinar quién es 
el director. Es 
importante que 
este director vaya 
cambiando de 
ritmos y sonidos 
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para que en un 
desliz de algún 
jugador pueda el 
del centro adivinar 
quién es. Cuando 
de con él, el 
director será el 
siguiente en 
ligársela. 
 

 
 
Formación 
teórica sobre 
los 
instrumentos 
musicales, 
bombo, 
marimba, 
guazá, y 
cununo 
 

 
Identificar el 
significado 
musical de los 
instrumentos 
musicales 
utilizados en la 
Costa Pacífica 
colombiana  

Corresponde al 
Taller sobre los 
instrumentos 
musicales 
folklóricos de la 
Costa pacífica 
colombiana. 

Se dará una 
pequeña catedra a 
los estudiantes del 
grado 5° acerca de 
los principales 
instrumentos del 
ritmo del folclórico, 
esta cátedra será 
apoyada en 
diapositivas y un 
video que permita 
a apreciación e 
interacción de los 
estudiantes con 
los conceptos y los 
instrumentos. 
 

 
 
 
Entrega de 
herramientas 
y pruebas 
practicas 
 

 
Comprender el 
manejo y el 
significado de 
los 
instrumentos 
musicales 
utilizados en la 
Costa Pacífica 
colombiana 

 Para esta actividad 
se les llevara 
muestra a el grupo 
de estudiantes de 
los instrumentos 
vistos en la 
catedra de la 
actividad anterior. 
Por grupos podrán 
experimentar la 
sensación de tocar 
cada uno de ellos.  
 

 
Apropiarse 
del saber 
folclórico del 

 
Identificar los 
conceptos que 
se desarrollan 

Se propuso una 
sopa de letras y 
práctica con 
instrumentos 

Para esta actividad 
se plantea una 
sopa de letras con 
conceptos 
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Pacifico 
colombiano  

en la música 
folclórica del 
Pacífico 
colombiano 

folclóricos  
 

musicales e 
instrumentales de 
la música del 
Pacífico 
colombiano 

Fuente: Elaboración propia 

La primera actividad que se desarrolló en los estudiantes de grado 5° de la 

Institución educativa Alfonso López sede Los Farallones fue de socialización para 

explicar el proceso de enseñanza de la música folclórica del Pacífico colombiano 

en el área de clases: 

Tabla 6 Actividad No. 1 Socialización de la Unidad Didáctica 

ASIGNATURA  Ciencias Sociales 

TEMA Catedra Afrodescendiente 

 

ACTIVIDAD  ESTANDARE
S 
DE 
COMPETENCI
A (MEN, 1998) 

METODOLOGIA CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALE
S 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 
 
Socializació
n, la Unidad 
Didáctica 
 

 
Relaciones 
con la 
historia y 
las culturas:  
 
Idéntico 
algunas 
característica
s físicas, 
sociales, 
culturales y 
emocionales 
que hacen 
de mí un ser 
único. 
Identifico y 
describo 
algunas 
característica
s 
sociocultural
es de 

Enseñanza 
magistral, las 
cuales 
contienen 
clases teóricas-
expositivas al 
grado 5º de 
primaria. 
 
Asistencia a la 
clase sobre 
temáticas 
relacionadas 
con la materia, 
que provoquen 
el debate y la 
reflexión en el 
grupo de 
estudiantes. 
 

Proceso 
Contemplativo, 
Imaginativo, 
Selectivo: Apertura 
al diálogo 
pedagógico, 
cambios y 
generación de 
actitudes hacia el 
mundo sonoro y 
musical. 
 
Proceso Reflexivo: 
Reconocimiento de 
elementos 
musicales que 
hacen parte de la 
tradición cultural 
del Pacífico 
colombiano. 
 
Proceso Valorativo: 
Identificación e 

Demuestra 
atención, interés y 
placer al escuchar 
los aportes 
lúdicos, sonoros y 
musicales propios 
y de los otros. 
 
Explora 
cualidades 
estéticas de las 
formas sonoras 
de la naturaleza, 
de la producción 
cultural del 
contexto y de su 
época y 
experimenta con 
ellas y con los 
materiales e 
instrumentos que 
las producen. 
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comunidades 
a las que 
pertenezco y 
de otras 
diferentes a 
las mías. 
 
Relaciones 
ético 
políticas:  
 
Comparo las 
formas de 
organización 
propias de 
los grupos 
pequeños 
(familia, 
salón de 
clase, 
colegio…) 
con las de 
los grupos 
más grandes 
(resguardo, 
territorios 
afrocolombia
nos, 
municipio…). 
 
Desarrollo 
compromiso
s 
personales 
y sociales: 
Reconozco y 
respeto 
diferentes 
puntos de 
vista. 
 
Comparo mis 
aportes con 
los de mis 
compañeros 
y 
compañeras 
e incorporo 
en mis 
conocimiento
s y juicios 
elementos 
valiosos 

interrelación 
cultural de sus 
experiencias 
sonoras   
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aportados 
por otros. 
 

Objetivos específicos: 

• Identificar los instrumentos musicales que se utilizan en el folclor del Pacífico 
colombiano. 

• Reconocer la identidad cultural que se encuentra en las tradiciones musicales del 
entorno social en el que me encuentro. 

 
Objetivos didácticos: 

• Generar procesos de transformación dentro de las limitaciones de un contexto 
 
Contenidos conceptuales 
 
Las manifestaciones culturales y musicales de la Costa Pacífica colombiana son 
expresiones que aportan a la identidad de los sujetos y que dan comprensión a la realidad 
en que se desarrolla sus instrumentos, la sonoralidad y cantos.  La sociedad del Pacífico 
presenta instrumentos como el  Conuno, el Guasa, el Bombo y la Marimba que aportan sus 
sonidos al lenguaje musical y que permiten a los estudiantes desarrollar capacidades, 
adquirir conceptos, favorecer actitudes, servir de medio relacional, de integración social.  
 

Actividades para la implementación de las competencias  
 
Uno de los jugadores tiene que separarse del grupo hasta que no oiga nada. El resto de los 
niños elegirán a un director de orquesta que irá haciendo ritmo o música con su cuerpo 
(palmadas, pisotones, golpecitos en la cabeza, silbidos, etc.) y el resto tendrán que copiarlo 
disimuladamente.  
 
Cuando estén todos colocados en círculo y ya estén copiando al director, se avisará a los 
niños que estaban apartado para que entre en el círculo e intente adivinar quién es el 
director.  
 
Es importante que este director vaya cambiando de ritmos y sonidos para que en un desliz 
de algún jugador pueda el del centro adivinar quién es. Cuando de con él, el director será el 
siguiente en ligársela 
 
 
 

Fuente: Elaboración propias 

La estrategia de la Unidad Didáctica con la música del Pacifico se planteó 

como segunda  actividad en el ámbito académico el reconocimiento de los 

instrumentos autóctonos del Pacífico como el Conuno, la Marimba, el Bombo y el 

Guasa, para mejorar la predisposiciones de los estudiantes a la actividad 

planteada y la participación de manera reflexiva y valorativa que contribuya a la 

transformación de vida a cada estudiante.  
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A continuación la segunda actividad de la Unidad Didáctica en los 

estudiantes del grado 5º: 

 

Tabla 7 Actividad No. 2 Formación teórica de los instrumentos musicales de la 
Costa Pacífica de Colombia 

ASIGNATURA  Ciencias Sociales 

TEMA Catedra Afrodescendiente 

 

ACTIVIDAD  ESTANDARES 
DE 
COMPETENCIA 
(MEN, 1998) 

METODOLOGIA CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALE
S 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

 
 
Formación 
teórica 
sobre los 
instrument
os 
musicales, 
bombo, 
marimba, 
guazá, y 
cununo 
 
 
 
 
 

 
Relaciones 
con la 
historia y las 
culturas:  
 
Idéntico y 
describo 
algunos 
elementos que 
permiten 
reconocerme 
como miembro 
de un grupo 
regional y de 
una nación 
(territorio, 
lenguas, 
costumbres, 
símbolos 
patrios…). 
 
Relaciones 
ético 
políticas:  
 
Identifico 
situaciones 
cotidianas que 
indican 
cumplimiento 
o 
incumplimiento 

Enseñanza 
magistral, las 
cuales 
contienen 
clases 
teóricas-
expositivas al 
grado 5º de 
primaria. 
 
Asistencia a 
la clase 
sobre 
temáticas 
relacionadas 
con la 
materia, que 
provoquen el 
debate y la 
reflexión en 
el grupo de 
estudiantes. 
 

Proceso 
Contemplativo, 
Imaginativo, 
Selectivo: 
Apertura al 
diálogo 
pedagógico, 
cambios y 
generación de 
actitudes hacia el 
mundo sonoro y 
musical. 
 
Proceso 
Reflexivo: 
Construcción y 
reconocimiento 
de elementos 
propios de la 
experiencia 
sonora, musical y 
del lenguaje 
musical. 
 
Proceso 
Valorativo: 
Comprensión de 
los sentidos 
estético y de 
pertenencia 

Demuestra 
atención, interés 
y placer al 
escuchar los 
aportes lúdicos, 
sonoros y 
musicales 
propios y de los 
otros. 
 
Explora 
cualidades 
estéticas de las 
formas sonoras 
de la naturaleza, 
de la producción 
cultural del 
contexto y de su 
época y 
experimenta con 
ellas y con los 
materiales e 
instrumentos 
que las 
producen. 
 
Demuestra la 
apropiación de 
algunos 
elementos 
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en las 
funciones de 
algunas 
organizacione
s sociales y 
políticas de mi 
entorno 
 
Identifico mis 
derechos y 
deberes y los 
de otras 
personas en 
las 
comunidades 
a las que 
pertenezco. 
 
 
Desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales: 
 
Reconozco la 
diversidad 
étnica y 
cultural de mi 
comunidad, 
mi ciudad. 
 
Participo en 
actividades 
que expresan 
valores 
culturales de 
mi 
comunidad y 
de otras 
diferentes a 
la mía. 

cultura  básicos 
musicales: los 
identifica en sus 
propias 
evocaciones y 
fantasías 
sonoras y 
musicales, en 
los sonidos de 
la naturaleza, en 
la música de los 
mayores, en la 
música de su 
contexto social y 
en la de otras 
culturas.  

Objetivos específicos: 

• Apreciar las relaciones de su entorno. 

• Desarrollar la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas. 
 
Objetivos didácticos: 

• Desarrollar la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún se está 
en proceso.  

• Generar procesos de transformación dentro de las limitaciones de un 
contexto.  
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Contenidos conceptuales 

• El bombo es un instrumento musical de percusión membranófono, 
de timbre muy grave, aunque de tono indeterminado. Este instrumento es 
asociado a un origen prehistórico de carácter ceremonial “en otros casos lo 
emparentan directamente con las ‘cajas de guerra’ o los ‘atambor’ 
(tambores) que trajeron las fuerzas españolas” (El Telégrafo, 2012). De 
todas maneras, el bombo se configura como un instrumento requerido en la 
música folclórica del pacífico el cual es construido en un cuerpo cilíndrico 
de madera.  
 

 
Imagen 4 Bombo 

 
Fuente: http://www.sdebombos.com.ar/ 

 

• La marimba es un instrumento de percusión idiófono, de forma parecida 
al xilófono. Este instrumento es utilizado en la música folclórica del pacifico 
el cual le da identidad en sus tonalidades y ritmos, sin embargo sus 
orígenes se remontan a Centroamérica, según Castro (2015) en Prensa 
Libre la marimba “surgió en Mesoamérica ente 1492 y 1680, como 
resultado de la fusión de elementos culturales de África, Europa y América”. 
 

 
Imagen 5 Marimba 

http://www.sdebombos.com.ar/
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Fuente: Castro (2015) 

 

• El guazá (también llamado chucho) es un instrumento musical 
de percusión característico de Colombia, como explica Maya (2003) “se 
cataloga como un sonajero en el que el sonido se produce por 
sacudimiento del cuerpo del instrumento. Su sonoridad es baja y grave por 
hallarse sellado en sus extremos y como producto de la vibración y 
resonancia del arma” (p. 43). Este instrumento es un acompañamiento 
percutivo y rítmico que por lo regular lo realizan la mujeres guasaseras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6 Guasá 
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Fuente: Maya (2003) 

 

• El Cununo es un instrumento que se utiliza en la música de marimba, 
teniendo en cuanta que existe dos variedades de este instrumento: cununo 
macho y cununo hembra, su diferencia radica en el tamaño que genera sus 
efectos sonoros. Para Maya (2003) el cununo configura los siguientes 
elementos: “el sonido del cununo macho es bajo y ronco, mientras el de la 
hembra es alto y claro. En general ambas variedades producen notas de 
carácter melancólico propias de la música surgida en contextos de 
esclavitud” (p. 138). 

 
Imagen 7 Cununo 

 
Fuente: Maya (2003) 

 
A través de los instrumentos característicos del folclor del Pacífico colombiano se 
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busca generar situaciones didácticas significativas, que permitan resolver 
problemas de convivencia social y cultural dentro de las aulas de clase y dinamizar 
los procesos de transformación de las acciones de violencia y exclusión social 
existentes en el contexto. 

Actividades para la implementación de las competencias  
Se implementó el conocimiento del folclor del pacifico dando a los estudiantes una 
charla orientadora de los instrumentos autóctonos manejados en la música del 
litoral Pacífico. Se dieron a conocer los siguientes instrumentos: 

• Conuno. 

• Guasa. 

• Bombo. 

• Marimba. 
Estos instrumentos representan la identidad rítmica y sonora del litoral pacífico y 
que se ejecuta por percusión directa con las manos. Se les explico a los 
estudiantes que los instrumentos fueron traídos por los esclavos africanos que 
llegaron a Colombia y que en su mayoría se ubicaron en la costa Pacífica de los 
departamentos del Valle, Cauca y Nariño.  
Asimismo, se expresó que los instrumentos de percusión como el Bombo, el 
Guasa y el Conuno son protagonista en la música afrocolombiana, siendo un 
legado africano a las culturas en Colombia y en el resto de América donde se 
asentaron. Este legado se mantuvo debido a la memoria que se configuro en los 
esclavos y por las instituciones que se crearon para ellos en el periodo colonial, 
como lo fueron los toques ceremoniales, religiosos o festividades políticas que se 
enmarcaron en la vida de las comunidades afrodescendientes. Es relevante 
señalar, el aporte realizado por los palenques y cabildos que mantuvieron este 
legado de generación en generación. 
 

Fuente: Elaboración propia 

A los estudiantes se les mostró los instrumentos de la costa pacífica que se 

van a utilizar en la Unidad Didáctica como se muestra en la siguiente imagen: 

Imagen 8Presentación de instrumentos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 9Presentación de instrumentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta actividad cada estudiante manejo cada uno de los instrumentos, es 

decir se estableció una rotación para que los estudiantes se afianzaran con el 

instrumento y reconocieran con cual se sentían mejor y expresaran sus cualidades 

musicales. 

La tercera actividad a través de la Unidad Didáctica con el manejo de 

instrumentos de la Costa Pacíficas permitió establecer las cualidades musicales 

de cada estudiante sobre el instrumento con mayor afinidad y agilidad. Cada 

estudiante reflexionó sobre sus capacidades musicales con los instrumentos y 

señalaron cual debía ser el asignado durante la actividad, con el objetivo de 

desarrollar un montaje del tema “Bello puerto del mar mi Buenaventura” del autor 

Petronio Álvarez. 

A continuación la Unidad Didáctica desarrollada en la tercera actividad con 

el estudiante del grado 5º: 
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Tabla 8 Actividad No. 3 Entrega de herramientas y pruebas prácticas 

ASIGNATURA  Ciencias Sociales 

TEMA Catedra Afrodescendiente 

 

ACTIVIDAD  ESTANDARES 
DE 
COMPETENCIA 
(MEN, 1998) 

METODOLOGIA CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALE
S 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de 
herramienta
s y pruebas 
practicas 
 
 
 
 
 

 
Relaciones 
con la 
historia y 
las culturas:  
 
Relaciono 
estas 
característica
s con las 
condiciones 
del entorno 
particular de 
cada cultura.  
 
Idéntifico, 
describo y 
comparo 
algunas 
característica
s sociales, 
políticas, 
económicas 
y culturales 
de las 
comunidades
. 
 
 
Relaciones 
ético 
políticas:  
 
Identifico 
situaciones 

Enseñanza 
magistral, las 
cuales 
contienen 
prácticas con 
los 
instrumentos 
Conuno, 
Bombo, 
Marimba y 
Guasa con 
los 
estudiantes 
del grado 5º 
de primaria. 
Asistencia a 
la clase 
sobre 
temáticas 
relacionadas 
con el 
manejo 
rítmico de los 
instrumentos 
autóctonos, 
que 
provoquen el 
debate y la 
reflexión en 
el grupo de 
estudiantes. 
 

Proceso 
Contemplativo, 
Imaginativo, 
Selectivo: 
Desarrollo 
perceptivo de las 
propias 
evocaciones y 
fantasías 
sonoras, de las 
cualidades 
sonoras de las 
propuestas 
musicales de los 
otros y de la 
producción 
musical del 
contexto 
particular. 
 
Proceso 
Reflexivo: 
Construcción y 
reconocimiento 
de elementos 
propios de la 
experiencia 
sonora, musical y 
del lenguaje 
musical. 
 
Proceso 
Valorativo: 
Formación del 
juicio apreciativo 

Muestra que 
ha enriquecido 
su sensibilidad 
y su 
imaginación 
creativa hacia 
sus propias 
evocaciones, 
invenciones y 
percepciones 
sonoras y 
musicales, 
hacia los 
diferentes 
ruidos y 
sonidos de la 
naturaleza 
(diferentes 
aves, 
simultaneidad 
de sonidos...), 
hacia las 
expresiones 
musicales del 
medio (en la 
casa, en la 
radio...) al 
expresarse de 
manera 
autónoma y 
libre en 
improvisacione
s, juegos, etc. 
 
Transforma en 
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cotidianas 
que indican 
cumplimiento 
o 
incumplimien
to en las 
funciones de 
algunas 
organizacion
es sociales y 
políticas de 
mi entorno. 
 
Desarrollo 
compromiso
s 
personales 
y sociales:  
 
Respeto mis 
rasgos 
individuales y 
culturales y 
los de otras 
personas 
(género, 
etnia…). 
 
Reconozco la 
importancia 
de los 
aportes de 
algunos 
legados 
culturales, 
científicos, 
tecnológicos, 
artísticos, 
religiosos… 
en diversas 
épocas y 
entornos. 

de la significación 
de la producción 
musical propia, 
del grupo al que 
se pertenece, de 
otros pueblos, en 
una perspectiva 
histórica. 
 

símbolos sus 
percepciones, 
emociones, 
ideas y 
fantasías 
realizando 
improvisacione
s y variaciones 
rítmicas y 
melódicas de 
textos o de 
acompañamie
ntos, 
sonorización 
de cuentos o 
de poesías 
cortas con 
movimientos 
corporales, 
instrumentos 
de percusión, 
graficación de 
sus 
realizaciones. 
 
Pregunta, 
reflexiona, 
compara y 
generaliza 
acerca de los 
elementos 
básicos 
musicales con 
los que está 
familiarizado 
(tonalidades 
mayor y 
menor, ritmos 
en compás 
simple y 
compuesto...). 
 

Objetivos específicos: 

• Reconocer los procesos del trabajo de Unidad Didáctica a través de la 
música del Pacífico colombiano que hace parte de la interacción del ser 
humano. 

 
Objetivos didácticos: 
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• Desarrollar el juicio personal que permita decidir cuándo se está satisfechos 
por un trabajo bien realizado. 

• Ayudar al estudiante a ver los límites, dificultades y avances de sus 
capacidades cognitivas y aptitudinales.  

 
Contenidos conceptuales 
 
Buscar la integración social y cultural del alumnado inmigrante, usando como 
fuente incentivadora las canciones y danzas tradicionales de nuestra Región, para 
que, en la sociedad murciana del futuro, éstos se sientan parte integrante y, al 
mismo tiempo, convivan en armonía las variantes culturales foráneas, sin temor a 
perder nuestra propia identidad regional. 
 
Mantener vivas melodías, canciones, danzas, instrumentos, etc., propios de la 
Región del Pacífico colombiano para mantener viva en las nuevas generaciones el 
gusto musical para que no hagan desaparecer la música folclórica del Pacífico, 
buscando un nexo de unión entre pasado, presente y futuro de los niños. 
 

Actividades para la implementación de las competencias  
 
Se implementó la práctica de los instrumentos Conuno, Bombo, Marimba y Guasa, 
los cuales se le dio a cada estudiante, teniendo en cuenta que cada estudiante 
debía de manejarlos con las manos y la destreza en la ejecución del instrumento 
depende que se puedan lograr tonalidades que se desplacen entre los registros 
más agudos y los más graves.  

Imagen 10Aprendizaje del Conuno 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 11Aprendizaje del Bombo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 12Enseñanza de Guasa 
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Fuente: Elaboración propia 

Por iniciativa del mismo grupo de estudiantes se desarrolló un montaje del tema 
“Bello puerto del mar mi Buenaventura” de Petronio Álvarez. Esta dinámica 
permitió que los mismos estudiantes establecieran reglas internas de convivencia y 
participación, valoración a sus acciones como grupo e individuo y armonizar al 
grupo en torno a un objetivo en común. 

Imagen 13Desarrollo del montaje “Bello puerto del mar mi Buenaventura” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 14Proceso de aprendizaje “Bello puerto del mar mi Buenaventura” 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que, en el proceso de esta actividad los estudiantes del grado 
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5º de primaria han expresado a través de la música folclórica del pacífico virtudes 
para conocerse a sí mismos de manera cultural y social, dentro de un entorno 
académico que les permitió interpretarse y auto-reconocerse como sujeto 
transformador de realidades de su entorno. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cuarta actividad de la Unidad Didáctica desarrolló una dinámica que 

fortaleciera la capacidad cognitivas de los estudiantes del grado 5°, como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 9 Actividad No. 4 Socialización de la Unidad Didáctica 

ASIGNATURA  Ciencias Sociales 

TEMA Catedra Afrodescendiente 

 

ACTIVIDAD  ESTANDARE
S 
DE 
COMPETENCI
A (MEN, 1998) 

METODOLOGIA CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALE
S 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 
 
Socializaci
ón, la 
Unidad 
Didáctica  
 

 
Relaciones 
con la 
historia y 
las 
culturas:  
 
Identifico, 
describo y 
comparo 
algunas 
característic
as sociales, 
políticas, 
económicas 
y culturales 
de las 
comunidade
s 
prehispánic

Enseñanza 
magistral, las 
cuales 
contienen 
clases 
teóricas-
expositivas al 
grado 5º de 
primaria. 
 
Asistencia a la 
clase sobre 
temáticas 
relacionadas 
con la materia, 
que provoquen 
el debate y la 
reflexión en el 
grupo de 
estudiantes. 

Proceso 
Contemplativo, 
Imaginativo, 
Selectivo: se 
involucra en 
actividades 
exploratorias 
sobre el contexto 
musical regional 
(investiga sobre 
los grupos 
musicales de su 
región, los temas 
de las canciones 
que escucha, su 
relación con la 
historia, sus 
autores, etc.). 
 
Proceso 

Muestra que ha 
enriquecido su 
sensibilidad y su 
imaginación 
creativa hacia 
sus propias 
evocaciones, 
invenciones y 
percepciones 
sonoras y 
musicales, hacia 
los diferentes 
ruidos y sonidos 
de la naturaleza 
(diferentes aves, 
simultaneidad 
de sonidos...), 
hacia las 
expresiones 
musicales del 
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as de 
Colombia y 
América. 
 
Relaciono 
estas 
característic
as con las 
condiciones 
del entorno 
particular 
de cada 
cultura. 
 
Relaciones 
ético 
políticas:  
 
Explico el 
impacto de 
algunos 
hechos 
históricos 
en la 
formación 
limítrofe del 
territorio 
colombiano. 
 
Desarrollo 
compromis
os 
personales 
y sociales:  
 
Participo en 
debates y 
discusiones
: asumo 
una 
posición, la 
confronto 
con la de 
otros, la 
defiendo y 
soy capaz 
de modificar 
mis 
posturas si 

 Reflexivo: 
Propone y 
disfruta de 
actividades 
grupales que 
incidan en la 
calidad del medio 
ambiente sonoro 
 
Proceso 
Valorativo: Es 
consciente del 
valor del silencio 
como medio 
indispensable 
para escucharse, 
escuchar a los 
demás y hacer 
música; actúa 
coherentemente 
con esto 

medio (en la 
casa, en la 
radio...) al 
expresarse de 
manera 
autónoma y libre 
en 
improvisaciones
, juegos, etc. 
 
Transforma en 
símbolos sus 
percepciones, 
emociones, 
ideas y 
fantasías 
realizando 
improvisaciones 
y variaciones 
rítmicas y 
melódicas de 
textos o de 
acompañamient
os, sonorización 
de cuentos o de 
poesías cortas 
con 
movimientos 
corporales, 
instrumentos de 
percusión, 
graficación de 
sus 
realizaciones. 
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lo considero 
pertinente. 
 
Respeto 
mis rasgos 
individuales 
y culturales 
y los de 
otras 
personas 
(género, 
etnia…). 

Objetivos específicos: 

• Reconocer el significado social y conceptual de la música folclórica del 
Pacífico  

Objetivos didácticos: 

• Desarrollar procesos de análisis que permita orientar la realidad social de 
los niños, niñas y jóvenes. 

• Ayudar al estudiante a ver los límites, dificultades y avances de sus 
capacidades cognitivas y actitudinales.  

 
Contenidos conceptuales 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase del grado 5° para 
fomentar el reconocimiento del patrimonio cultural y musical de la Región del 
Pacífico colombiano donde los estudiantes puedan conocer, valorar y respetar las 
costumbres de esta región para su conservación.  
 

Actividades para la implementación de las competencias  
 
Se dividirá el salón en 9 grupos y a cada grupo se le entregara una sopa de letras 
acerca de la música. 
 
Imagen 15 Sopa de letras Instrumentos musicales 

 

Fuente: https://www.pipoclub.com/sopa-de-letras-para-ninos/sopa-instrumentos.html 

https://www.pipoclub.com/sopa-de-letras-para-ninos/sopa-instrumentos.html
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Fuente: Elaboración propia 

4.4 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Unidad 

Didáctica 

Todo proyecto de enseñanza y aprendizaje de elementos culturales como la 

música del Pacífico colombiano a través de una Unidad Didáctica debe tener como 

característica, que las prácticas culturales tienen las condiciones de cambiar al ser 

y todo en su entorno y bajo ese principio seguir su curso, ya que tener claro este 

concepto nos permitiría abordarlo de manera más consciente y con expectativas 

claras de lo que estamos tratando, podemos aportar que las artes han tenido el 

valor de transformar la sociedad o por lo menos de colocarla en campos de 

compartimientos cívicos. 

El arte de la música se puede definir como una herramienta que ha sido 

creada para llevar al ser a una dimensión, que en momentos transmite: 

romanticismo, tristezas, odios, alegrías entre otros sentimientos intrínsecos del ser 

humano, la música es una gran expresión de todos los sentimientos del ser y 

también de todas las manifestaciones que forman a una sociedad, la música no es 

solo la mera inspiración del artista, es muestra categórica de los más grandes 

eventos y la muestra humana de todo ser,  además de lo dicho anteriormente nos 

ayuda a vivir mejor y nos induce hacer más tolerantes. 

Por esta razón, es preciso articular el área de las Ciencias Sociales con la 

Catedra de Estudios Afrocolombianos para orientar los ejes temáticos planteados 

por el docente hacia la articulación de los saberes ancestrales de la comunidad 

afro. La asignatura de Ciencias Sociales permite construir espacios de enseñanza-

aprendizaje para el reconocimiento de los procesos históricos planteados desde la 

movilización de la población afro para ser reivindicados sus derechos en la 

Constitución Política de 1991 mediante el artículo transitorio número 55 con la 

posterior creación de la ley 70 de 1993 (Andrade, 2011). 
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Asimismo, es pertinente una articulación entre la propuesta de Unidad 

Didáctica basados en los saberes musicales de la Costa Pacífica colombiana con 

los Estándares de Competencia para orientan el proceso educativo dentro del que 

hacer pedagógico y del docente en el aula de clases. Los Estándares de 

Competencia en Ciencias Sociales son la base para direccionar los ejes temáticos 

de la asignatura y que son parte del Plan de Área en la Institución educativa como 

lo son: Relaciones con la historia y las culturas, Desarrollo compromisos 

personales y sociales y Relaciones eticopoliticas.  

Los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Alfonso López sede 

Los Farallones, por su edad, fueron receptivos en las iniciativas, procesos y 

dinámicas de la Unidad Didáctica ya que sus experiencias y conocimientos 

permitieron desarrollar cada actividad que favoreció para cumplir con los objetivos 

trazados. 

Esta forma de enseñanza nunca fue abordada coordinadamente por la 

institución, sin embargo el proceso con la Unidad Didáctica fortaleció los vínculos 

sociales entre los estudiantes y los docentes, asimismo permitió relacionar los 

conceptos y dinámicas en torno a los valores sociales, democráticos y culturales 

en los estudiantes.  

Se debe tener en cuenta que, la Unidad Didáctica basada en la música 

folclórica del Pacifico colombiana se convierte en un recurso metodológico más 

dentro de los procesos académicos y curriculares, donde el ambiente en el aula se 

vuelve relajado y alegre para todos los participantes. La música como estrategia, 

permite estimular a los estudiantes al desarrollo intelectual, emocional, moral, ético 

y social. Por esta razón, la música puede ser trabajada en las distintas áreas 

académicas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

aulas de clases.   

El manejo de la música como parte integral de la cultura permite a los 

estudiantes comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodea, generando 

procesos de respeto y entendimiento con otras personas, fortaleciendo vínculos 



 

88 
 

sociales, culturales en los espacios educativos, familiares y comunales. En este 

sentido el valor y reconocimiento de la música del Pacífico propició espacios de 

convivencia en el grupo delegando responsabilidades y auto-reconocimiento. 
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Se debe tener en cuenta que, la Unidad Didáctica basada en la música 

folclórica del Pacifico colombiana se convierte en un recurso metodológico más 

dentro de los procesos académicos y curriculares, donde el ambiente en el aula se 

vuelve relajado y alegre para todos los participantes. La música como estrategia, 

permite estimular a los estudiantes al desarrollo intelectual, emocional, moral, ético 

y social. De allí que, la música puede ser trabajada en las distintas áreas 

académicas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

aulas de clases.   

La dinámicas didácticas establecidas en el aula da clase del grado 5° fue 

orientando la convivencia escolar a partir de la interacción de cada estudiante con 

los instrumentos musicales de la Costa Pacífica, donde los estudiantes 

establecían control en el tiempo y el cuidado de los instrumentos, ya que todos 

buscaban el aprendizaje de cada uno de los instrumentos dispuestos en la clase.  

Las acciones de violencia como los golpes, las agresiones verbales, la 

intimidación o la exclusión se fueron orientando a la resolución de conflictos a 

través del dialogo, porque los estudiantes fueron estableciendo normas claras 

para la utilización de los instrumentos y el proceso de baile. Se fue organizando el 

grupo para establecer sus dinámicas de aprendizaje a partir de la igualdad de 

tiempo y utilización de los instrumentos, asumiendo la responsabilidad de evitar 

trasgredir sus propias normas.  

El grupo de estudiantes fue orientando, a través del dialogo, la práctica con 

los instrumentos planteando y definiendo un tiempo para utilizarlos. Asimismo, se 

fueron organizando para la realización de las actividades estableciendo roles que 

facilitaban tanto la comprensión como la ejecución de las actividades motivando la 

comprensión de las normas básicas de convivencia para desarrollar las 

actividades propuesta en el grado 5°.  
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Por esta razón, el manejo de la música como parte integral de la cultura 

permite a los estudiantes comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodea, 

generando procesos de respeto y entendimiento con otras personas, fortaleciendo 

vínculos sociales, culturales en los espacios educativos, familiares y comunales. 

En este sentido el valor y reconocimiento de la música del Pacífico propició 

espacios de convivencia en el grupo delegando responsabilidades y auto-

reconocimiento.   
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