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RESUMEN

 

Este estudio de carácter etnográfico tuvo como objetivo generar acercamiento 

a la música tradicional fuga para fortalecer los procesos de aprendizajes a 

través de una secuencia didáctica dirigida a los niños y niñas del grado Pre 

Jardín del CDI (Centro de Desarrollo Infantil) del municipio de Guachené, 

Cauca. 

El nivel de investigación utilizado fue cualitativo porque permitió llegar a 

conocer costumbres, situaciones y actitudes de cada una de las historias. Esta 

investigación sobre la música tradicional “Fuga” pretende mostrar en el 

aprendizaje de los niños y niñas la identidad que se puede adquirir a través de 

la música tradicional en el municipio de Guachené. 

La música tradicional en especial la “Fuga”, han sido el medio de comunicación 

(el medio para poner en común, para hacer común-unidad) desde donde ha 

sido posible la construcción del ser afro, del ser comunidad negra, del ser 

cuerpo colectivo con identidad y cultura llenas de contenidos, de sentidos de 

vida, de mil formas de alegría que tienen que seguir existiendo y resistiendo. 

Palaras claves: Música tradicional Fuga, Aprendizajes. 
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ABSTRACT 

This ethnographic study aimed to generate an approach to traditional fugitive 

music to strengthen learning processes through a didactic sequence directed 

to children of the Pre Garden degree of the CDI (Child Development Center) of 

the municipality of Guachené, Cauca. 

 

The level of research used was qualitative because it allowed to get to know 

customs, situations and attitudes of each of the stories. This research on 

traditional music "Fuga" aims to show in the learning of children the identity that 

can be acquired through traditional music in the municipality of Guachené. 

 

Traditional music, especially "Fuga", has been the means of communication 

(the means to share, to make common-unit) from where the construction of the 

Afro-being, of being a black community, of being a collective body has been 

possible with identity and culture full of contents, of life's senses, of a thousand 

forms of joy that must continue to exist and resist. 

 

Keywords: Traditional music Fuga, Learning. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

 

Angel, et al. (2008) afirma que:  

La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que 

forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su 

goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos 

identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces 

identitarias como por la localización geográfica y épocas históricas. Es un 

aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos determina 

como tal. (p.18). 

Este trabajo de investigación, es una propuesta, para fortalecer la dinámica de 

la música tradicional Fuga en niños y niñas del CDI (Centro de Desarrollo 

Infantil) del municipio de Guachené, Cauca. 

A través de la implementación de la secuencia didáctica, en dirección con los 

lineamientos pedagógicos, apoyándose en los aportes teóricos y 

metodológicos de diversos autores, abordado el tema del aprendizaje a través 

de la realización de actividades culturales propias de la comunidad. 

Esta investigación se realiza al ver que en el CDI (centro de desarrollo infantil) 

no se utiliza la música tradicional Fuga como medio de aprendizaje, teniendo 

en cuenta que Guachené es un pueblo donde se aprende a través de la cultura 

y sus costumbres ancestrales, porque el aprendizaje de los niños es un 
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proceso constructivo que abarca muchas áreas del desarrollo y el aprender 

implica adquirir experiencias, capacidades, habilidades y destrezas, las cuales 

se pueden desarrollar por medio de la música bien sea bailando, cantando o 

desarrollando diferentes actividades que contribuyan a ese proceso. 

Este se ha estructurado con un tema, un planteamiento del problema, unos 

antecedentes, que intentan dar respuesta a la importancia de la música 

tradicional en los procesos no solo de aprendizajes sino en la evolución física 

de los seres humanos. Con ello se suman unos objetivos tanto generales como 

específicos que orientan el desarrollo y búsqueda de una conceptualización 

que permitan esclarecer los ideales de la comunidad educativa del Centro de 

Desarrollo Infantil como de los padres de Familia. Se define una justificación 

que intenta dar cuenta de la importancia de la música en los procesos 

educativos. 

Un marco teórico donde se describe la teoría que orienta el proceso 

investigativo, se inscribe en ello unos antecedentes que dan cuenta de su 

surgimiento. Se describe una metodología y el tipo de investigación, 

clarificando sus aspectos centrales. A su vez, una población y muestra con 

quienes se desarrolla el proceso. Unos elementos con los cuales se colectará 

la información que afiance o niegue la teoría planteada; un cronograma de las 

actividades a realizar y por una bibliografía entre otras. 
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Este trabajo se desarrollará a partir de dos fases muy importantes: la primera 

es la fase de indagación donde consideramos necesario recolectar información 

acerca de la música tradicional Fuga del municipio de Guachené, cauca 

teniendo como medio de recolección de información un formato de encuestas 

y un conversatorio dirigido a personas adultas, jóvenes de grados noveno y 

décimo de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, docentes y directivos 

del CDI (centro de desarrollo infantil y padres de familia de los niños del grado 

pre jardín del municipio de Guachené cauca, con el objetivo de entender como 

es vista la cultura de la música tradicional Fuga por parte de los actores antes 

mencionados. 

La segunda es la fase donde se desarrollará una secuencia didáctica en la 

cual se ve la necesidad de informar a los padres de familias de los niños y 

niñas, enriquecer los saberes pedagógicos de las docentes y diseñar, ejecutar 

y evaluar una secuencia didáctica dirigida a los niños y niñas del grado pre 

jardín del CDI (centro de desarrollo infantil) del municipio de Guachené. 

Teniendo en cuenta que la música es un arte y un lenguaje de expresión y 

comunicación que se dirige al ser humano en todas sus dimensiones, 

desarrollando y cultivando el espíritu, la mente y el cuerpo. A través de la 

música se pueden expresar las emociones y representar las diferentes 

sensaciones de pensamientos y actitudes, también se puede educar integra y 

armónicamente a los niños y niñas. Además, es muy importante que los niños 

y niñas relacionen la música con la actividad, el juego, el movimiento y la 
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alegría todo esto con el propósito de retomar parte de la música tradicional con 

el ánimo de aplicarla como método de aprendizaje constructivo desde las aulas 

de clases y en cualquiera de los entornos en los que se desenvuelven cada 

uno de ellos. 

Este trabajo surge de las vivencias que se reflejan en el entorno 

Guacheneseño, entender la música no solo como un producto sino hacer parte 

de ella al contexto y a todos aquellos mecanismos socio culturales, también es 

importante reconocer que la música que elijamos para estimular a los niños y 

niñas debe ser adecuada porque ellos desde que están en el vientre materno 

comienzan a expresarse de la manera que a ellos se les haga posible. 

Teniendo en cuenta que ponerles música a los niños desde el vientre trae 

numerosos beneficios ya que estimula la frecuencia cardiaca del bebé, a 

través del oído, la música actúa sobre todo el ser humano, poniendo en marcha 

resonancias vibratorias que activan millones de células cerebrales, 

favoreciendo el desarrollo del cerebro porque algunos estudios científicos 

afirman que él bebe es capaz de recordar hasta el año las melodías que ha 

escuchado mientras estaba en el vientre materno.  



14 
 

CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Uno de los principales problemas que existen en los CDI es la enseñanza de 

la música, esto se debe a la carencia de profesores de enseñanza musical, 

quedando la clase siempre a cargo de la educadora. Es de entender que la 

música provoca en los niños y niñas un aumento en la capacidad de memoria, 

atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula la 

imaginación infantil; al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el 

equilibrio y el desarrollo muscular; brinda la oportunidad para que ellos 

interactúen entre sí y con los adultos; etc. (Sarget, 2003, p.10). 

El impacto que ha generado la globalización en los diferentes ámbitos hace 

urgente que la educación adquiera un enfoque adecuado al contexto social en 

el que nos encontramos inmersos, reflexionar de forma critica la función social 

del CDI y su propósito en el desarrollo integral de la persona, que además de 

contemplar el desarrollo intelectual debe potenciar también el desarrollo 

personal, social y ético de los niños y niñas. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas generando un acercamiento a la música 

tradicional Fuga del municipio Guachené a través de una secuencia didáctica 

en la que se desarrollaran diferentes actividades para la obtención de nuevos 

conocimientos y aprendizajes significativos. 
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La música ha sido integrada como disciplina artística para el desarrollo 

sociológico, psicológico, psicomotor e intelectual en diversos espacios 

educativos (escuelas) a través de proyectos que buscan la inclusión de los 

niños y jóvenes a la comunidad. 

La integración de la música como una estrategia que facilite a los alumnos la 

adquisición de nuevos conocimientos se convierte en un hecho garante de un 

proceso de aprendizaje efectivo y eficaz que lleve al estudiante a lograr su 

independencia. 

En la cultura Afro, los conocimientos de aspectos culturales y artísticos son 

transmitidos de generación en generación de manera empírica, es decir los 

abuelos y los padres eran, y son los encargados de transmitírselos a los hijos 

y nietos en forma oral, mostrando de parte de ellos el interés por aprender. 

Las nuevas instrucciones pedagógicas implicaran reformular lo que se podría 

llamar PAI o POAI de los niños y niñas, no como un plan de estudio, sino como 

una propuesta nueva en la formación integral, que logre estimular a los niños 

y niñas. Teniendo en cuenta la Política de Primera Infancia, la educación en 

las primeras etapas que busca la provisión a niños y niñas de experiencias que 

contribuyan no solo en el presente sino en sus futuros. Además, hay que tener 

en cuenta que la educación inicial es la atención y el acompañamiento en el 

desarrollo de los niños y niñas en la creación de ambientes sanos y seguros. 
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Se cree que, en todo proceso educativo integral, la música juega un papel 

fundamental a lo largo de la vida de cada infante porque la educación musical 

contribuye en forma decisiva al fortalecimiento de la sensibilidad a través del 

desarrollo de la fantasía, imaginación y creatividad impulsando a los niños y 

niñas a expresar su mundo interior, a la compresión del trabajo y a la 

recreación armónicamente combinados.  

(López de la calle, 2009, p.23). Por tal razón “la escuela debe ofrecer multitud 

de experiencias musicales y sonoras, ya que la exposición del alumno a estas 

experiencias ayudara su desarrollo creativo, perceptivo, expresivo y 

comunicativo, contribuyendo, de esta manera, no solo a la inteligencia musical 

sino a todas ellas, favoreciendo el desarrollo integral del niño/a”. 

 

1.1 Pregunta de investigación. 

 

¿Qué posibilidades brinda la música tradicional fuga para fortalecer los 

procesos de aprendizaje a través de una secuencia didáctica dirigida a los 

niños y niñas del grado Pre Jardín del CDI (Centro de Desarrollo Infantil) del 

municipio de Guachené, Cauca?  
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2. OBJETIVOS. 

 

 

2.1 Objetivo general. 

 

Generar acercamiento a la música tradicional fuga para fortalecer los procesos 

de aprendizajes a través de una secuencia didáctica dirigida a los niños y niñas 

del grado Pre Jardín del CDI (Centro de Desarrollo Infantil) del municipio de 

Guachené, Cauca. 

2.2 Objetivos específicos. 

2.2.1 Fase 1. Indagación. 

 

 Recolectar información para entender como es vista la cultura de la 

música tradicional fuga del municipio de guachené a través de 

conversatorios y encuestas. 

 Analizar la información para reconocer la incidencia que posee la 

música tradicional fuga en la formación educativa y social de los niños 

y niñas del municipio de guachené por medio de la práctica del lenguaje 

oral. 

2.2. Fase 2. Secuencia didáctica. 

 

 Diseñar, ejecutar y evaluar una secuencia didáctica que permita 

fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños y niñas usando 

como medio la música fuga del municipio de guachené. 
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 Informar a los padres de familia sobre la importancia de la música 

tradicional y los beneficios que trae para el aprendizaje de los niños y 

niñas a través de un folleto. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La propuesta de trabajo pedagógico radica en mejorar los procesos de 

aprendizaje de la música tradicional Fuga del municipio de Guachené, cauca 

en el grado pre jardín del CDI (centro de desarrollo infantil), de acuerdo a esto 

se estableció una secuencia didáctica pertinente fundamentada a los 

hallazgos, atendiendo las necesidades de los infantes. 

Abordar el tema de “la música tradicional Fuga para fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas” es necesario e importante porque el folclor 

es un pilar fundamental para preservar la cultura y las costumbres ancestrales 

en el entorno social de Guachené. Es de entender que a través del folclor se 

desarrollan muchos procesos de transmisión oral y corporal que ayudan a 

mejorar la memoria, la concentración y la atención; pues les falta habilidad 

para construir y transformar sus vivencias y la percepción folclórica es uno de 

los aspectos más importantes para desarrollarla, además se requiere de 

agudizar los sentidos a fin de obtener información del medio circundante o 

entorno social. 

De otro lado se deben vincular proyectos pedagógicos en el municipio de 

Guachené que se puedan realizar para fortalecer las habilidades y destrezas 

de la comunidad educativa en el campo del folclor en los Guacheneseños. Con 

esta investigación queremos que los niños y niñas del municipio de Guachené 

tengan un acercamiento con la música tradicional Fuga y a partir de la misma 
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obtengan un desarrollo integral, para que de esta forma se generen ambientes 

de aprendizaje y se establezcan espacios donde se realicen diversas 

actividades lúdicas que permitan potencializar en ellos un alto nivel de 

creatividad y obtengan buen desarrollo cognitivo. 

Para Piaget, el conocimiento musical debe adquirirse en las escuelas mediante 

el desarrollo creativo sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la 

inteligencia musical se irá desarrollando a medida que el individuo se 

familiariza con la música. Las experiencias musicales, desde sus inicios en las 

escuelas infantiles, deben aprovechar el desarrollo natural del niño, con lo que 

el crecimiento musical pasara de la percepción a la limitación e improvisación. 

Por otra parte, la educación inicial se caracteriza por complementar y potenciar 

la educación que se inicia en el entorno familiar, entendida esta como crianza, 

al tiempo que propone procesos de calidad que favorecen el desarrollo integral 

de las niñas y los niños al disponer de espacios, tiempos, recursos e 

intencionalidades claras. El entorno educativo se fortalece en a relación que 

establece con los otros entornos; por lo tanto, no pretende constituirse en 

espacio aislado que solo depende y se alimenta de lo que sucede en su 

interior. (Ministerio de Educación Nacional, 2015, p.43). 

Para finalizar, consideramos que es necesario crear estrategias metodológicas 

que permitan preservar la música tradicional Fuga en los niños y niñas del 

hogar infantil del municipio de Guachené, también involucrar a los padres de 
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familia es de gran importancia y ayuda ya que ellos cuentan con los 

conocimientos necesarios sobre lo que ha sido la música tradicional Fuga 

dentro del contexto Guacheneseño y la relevancia que tuvo en algunos años 

atrás. 

 

 

 

3.1 Alcance. 

 

Con este trabajo se pretende ofrecer una visión sobre la incidencia que tiene 

la música tradicional Fuga del municipio de Guachené en los primeros años 

de vida de los niños/as, afectando y beneficiando todos los planos de su 

desarrollo (cognitivo, físico y emocional) 

Los resultados de esta investigación revelaran si es importante o no la 

utilización de la música tradicional Fuga del municipio de Guachené como 

estrategia de aprendizaje para los niños y niñas. Teniendo en cuenta que con 

este proyecto se espera que ellos logren identificarse como seres logrando 

expresar sus emociones, pensamientos etc. También se espera que a través 

de esta investigación los niños y niñas mejoren su capacidad de memoria, 

atención y concentración; que estimulen su imaginación infantil, su sentido, su 

equilibrio y su desarrollo muscular. 
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A través de las actividades que se plantearan en la secuencia didáctica; se 

podrá evidenciar si la música genera o no aprendizajes significativos, los 

cuales les servirán a los niños y niñas para tener una mejor convivencia en el 

entorno socio cultural. 

Se evidenciará o no si la música tradicional Fuga puede convertirse en un 

recurso metodológico más para que el ambiente en el aula sea relajado y 

alegre. Ya que la música como estrategia puede ser una chispa que enciende 

todas las áreas del desarrollo intelectual, social, emocional, motoras, de 

lenguaje y de capacidad integral. 
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CAPITULO II 

4. MARCO REFERENCIAL. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

La cultura negra Norte caucana fue una construcción de pobladores 

afrodescendientes asentados en la región principalmente en el siglo XVIII 

quienes, durante los cien años comprendidos entre 1850 y 1950, establecieron 

una economía prospera con base en el cultivo del cacao y desarrollaron una 

sociedad con distintos característicos, con sus propias manifestaciones 

expresivas, costumbres y rituales. 

“La música como manifestación de lo invisible asume una relación con lo 

metafísico y con todo aquello que no puede entenderse racionalmente. por eso 

la expresión musical en la educación infantil cumple un papel muy importante, 

sostener el movimiento, sugerirlo, justificarlo y tener ganas de expresar alegría 

es donde el niño descubre el mundo moviéndose, tiene necesidad del 

movimiento para vivir la música, precisar y descubrir el espacio en el que se 

encuentra, como manera de orientarse y enriquecerse a nivel cognitivo, 

descubriendo sus cualidades y de esta manera es como se aprende a conocer, 

respetar, amar el cuerpo y comunicarse con los demás”. Bernal y Calvo 

“didáctica de la música”. 
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Con la música los niños y niñas desarrollan y descubren sus posibilidades de 

movimientos y las posibilidades sonoras de su propio cuerpo (descubriendo 

de esta manera que puede emplear su cuerpo como instrumento); gracias a 

esto, ellos van tomando, de manera progresiva, conciencia de su esquema 

corporal y le ayuda a forjarse una imagen mas ajustada de si mismo. Además, 

desarrolla el sentido del ritmo, del espacio, del tiempo y su posición respecto 

a las demás personas. 

Levitin (2007) plantea que: 

“La música se procesa en el cerebro sin necesidad de preparación musical”, 

dice: “El cerebro es sensible a los procesos musicales, pudiendo distinguir los 

cambios de entonación, aunque no se conozca nada de música. El cerebro es 

capaz de distinguir entre el comienzo y el fin de un episodio musical, 

segmentando la información auditiva que recibe, y desentrañándola”. 

Es de entender que la música potencia las capacidades cognitivas pues 

contribuye a desarrollar los sentidos, los cuales son los receptores de la 

información. 

Además, favorece el desarrollo del lenguaje, siendo ésta una de las principales 

áreas de contenido en Educación Infantil. El lenguaje es una herramienta 

indispensable para niño/a a la hora de relacionarse, expresarse, comunicarse, 

… Hay una estrecha relación entre la música y el lenguaje, ya que tanto los 

sonidos musicales como los hablados, “son sonidos organizados que 
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funcionan como signos dentro de un sistema regido por leyes cuya finalidad 

es la comunicación” (Vilar, 2004, p.7). El ser humano posee tanto el lenguaje 

verbal como el musical; ambos pretenden expresar y comunicar algo, 

empleando para ello como medio el sonido. Teniendo en cuenta que la música 

tradicional es un medio que nos trasmite emociones, nos evoca a experiencias 

pasadas, es decir, que recordamos lo que hacían los antepasados, esta 

también nos lleva a imaginar, es un instrumento, por tanto, que nos trasmite 

pero que también nos permite expresarnos. 

Gardner dentro de las inteligencias múltiples menciona la inteligencia musical, 

donde se desarrolla la capacidad para percibir, distinguir, transformar y 

expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. Observando 

diferentes culturas a lo largo de la historia puede considerarse que la música 

constituye una facultad universal que está latente en la primera infancia y que 

se desarrolla proporcionando un sistema simbólico. 

La inteligencia musical está relacionada con la sensibilidad hacia la música y 

hacia los sonidos. El estudiante con inteligencia musical es apto para captar 

ritmos, le gusta cantar y tocar instrumentos, frecuentemente escucha música 

mientras estudia. 

Gardner dice: “las inteligencias no son estilos de aprendizaje. Son 

potencialidades en cada individuo que se pueden desarrollar. Los alumnos y 

las alumnas resuelven problemas según su inteligencia más evidente. Por ello 



26 
 

es importante exponer a nuestros alumnos a todas las inteligencias para que 

logren desarrollarlas”. 

Piaget (1896) menciona cuatro estadios del desarrollo intelectual por los que 

pasan todos los niños/as (sensomotor, preoperacional, operaciones concretas 

y operaciones formales), los cuales tienen una serie de características: estos 

mantienen un orden secuencial constante, y todos los sujetos presentan esas 

fases en su desarrollo pero no necesariamente en el mismo momento, al igual 

que ocurre con la evolución musical en la que cada niño/a alcanza todas esas 

etapas pero no tiene por qué ser a la vez que otros alumnos/as, ya que cada 

niño/a tiene un desarrollo distinto, el cual le permitirá ir adquiriendo 

conocimientos y habilidades siguiendo su propio ritmo evolutivo que no tiene 

por qué coincidir con el de otros niños/as. Otra de las características, es que 

en cada estadio todas las actividades que se dan tienen la misma complejidad 

y los estadios entre sí son jerárquicamente inclusivos, es decir, cuando se 

alcanza un estadio, las estructuras intelectuales propias de ese estadio no se 

pierden, sino que se integran en el siguiente estadio; de igual manera, en la 

música como en otros aprendizajes, el conocimiento nuevo se relaciona con 

lo anteriormente aprendido, nutriéndose de él. Y todo ello sigue una transición 

gradual. Navarro y Bravo (2009). 

Por todo esto, es importante destacar que la música es un elemento que 

favorece e influye en el desarrollo del niño/a, afectando al plano psicomotor, 
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cognitivo y emocional. Como expone Sarget (2003), la experiencia sensorial 

que proporciona la música favorece un equilibrio entre esos planos. 

De acuerdo a lo antes mencionado es de entender que la gran parte de las 

culturas humanas tienen manifestaciones musicales. Sin embargo, cada 

pueblo desde su origen maneja las dimensiones rítmicas, melódicas y 

armónicas de la música de un modo distinto al de otras culturas. López (2007). 

Dentro de los efectos físicos y psicológicos de la música podemos encontrar 

que esta “nos relaja, nos destiende, nos causa placer, nos puede alterar, 

ensordecer, estimular, excitar, alegrar, entristecer, nos puede traer recuerdos, 

permitirnos hacer asociaciones, recordar momentos, enojarnos, etc. (Federico, 

2003, p.24). también Bernabéu y Goldstein (2009) afirman que: “la música 

tiene un dominio de evocación superior al de las imágenes y a pesar de que el 

ser humano está inmerso en lo visual, las personas tienen en la memoria 

determinados esquemas sonoros unidos a estados emocionales”. Estos 

autores recomiendan que, si se hace un buen uso de la música, se puede 

llegar a tener efectos muy beneficiosos tanto para el cuerpo como para la 

mente. 

También es importante resaltar las actividades rectoras ya que estas son 

actividades  constitutivas del desarrollo integral de las niñas y los niños y se 

asumen como elementos que  orientan el trabajo pedagógico. El juego es el 

reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad, y en el las 
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niñas y los niños representan las construcciones y desarrollos de su vida y 

contexto. En cuanto a la literatura, es el arte de jugar con las palabras escritas 

y de la tradición oral, las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y 

del contexto de las niñas y los niños. Por su parte la exploración del medio es 

el aprendizaje de la vida y todo lo que esta a su alrededor; es un proceso que 

incita y fundamenta el aprender a conocer y entender que lo social, lo cultural, 

lo físico y lo natural están en permanente interacción. Por su parte el arte 

representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden la palabra para 

abordar la expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el 

juego dramático. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p.12). 

 

5.1 Definición de conceptos. 

Es de vital importancia tener claridad acerca de algunos conceptos para 

profundizar el sentido que se tiene sobre lo que son las tradiciones culturales 

ancestrales en el Norte del Departamento del Cauca específicamente en el 

municipio de Guachené, Cauca. 

Cultura. 

Es todo aquello que el hombre hace, ha hecho, seguirá haciendo en sentido 

material y no material a lo largo de toda su vida. Se entiende que todas las 

comunidades por pequeñas que sean tienen un conjunto de costumbres y 

tradiciones propias que la gente identifica como parte de su cultura. De igual 
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manera cada pueblo o sociedad tiene una cultura diferente que va cambiando 

con el tiempo y con las circunstancias ambientales, sociales, políticas, 

religiosas, morales y ética; y que las personas están en capacidad de 

enriquecerlas y recrearlas con el compromiso de proyectarla y hacerla 

conocer. 

Música. 

Es un elemento que favorece e influye en el desarrollo del niño/a, afectando al 

plano psicomotor, cognitivo y emocional, como lo expone Sarget (2003), la 

experiencia sensorial que proporciona la música favorece un equilibrio entre 

esos planos. Además, la música potencia las capacidades cognitivas pues 

contribuye a desarrollar los sentidos, los cuales son los receptores de la 

información. 

Desarrollo infantil. 

El desarrollo infantil es un término que identifica como los niños aumentan sus 

capacidades para hacer las cosas más difíciles. Al crecer, los niños 

aprenderán y dominar destrezas como hablar, brincar, y atarse los zapatos. 

Ellos también aprenderán como dirigir sus emociones y formar amistades y 

conexiones con otros. Los niños desarrollan habilidades en 4 áreas 

principales: 

1. Desarrollo cognitivo (aprendizaje y pensamiento). 

2. Desarrollo social y emocional. 
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3. Desarrollo del habla y lenguaje. 

4. Desarrollo físico. 

 

Música tradicional. 

Es la música que se transmite de generación en generación por vía oral (y hoy 

en día también de manera académica) como una parte más de los valores y 

de la cultura de un pueblo. Así pues, tiene un marcado carácter étnico o de 

raíz. Dentro de las músicas tradicionales, hay algunas que han trascendido 

más allá de su origen. 

 

Identidad cultural. 

Se puede definir como los diferentes modos de pensar, sentir y actuar de un 

determinado pueblo o comunidad; estos modos de vida son creados, 

aprendidos y transmitidos de una generación a otra, los cuales fortalecen los 

lazos de amistad y familiaridad entre pueblos e individuos. 

La identidad cultural reafirma la personalidad y eleva la autoestima de cada 

uno de los miembros de una colectividad y por consiguiente califica y crea 

valores en una comunidad en particular y en toda una sociedad. La tradición 

oral, constituidas por relatos, mitos y leyendas, costumbres y tradiciones son 

parte fundamental en la formación de valores. 
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6. MARCO LEGAL. 

 

Esta investigación se soporta en la constitución política de Colombia de 1991, 

la cual reconoce como parte de la nación los grupos étnicos, establece que 

Colombia es un país multiétnico y pluricultural, de organización social e 

histórica, dándole la misión al estado colombiano, de asumir esa diversidad, 

de defenderla y organizarla. Por lo tanto, estableció leyes tales como: la Ley 

70 de 1993, ley 115 de 1994, decreto 804 de 1994, decreto 1112 de 1988, ley 

1098 del 2006, ley 1482 del 2011, al igual que la política de infancia y 

adolescencia en Colombia. 

La ley 115 del 8 de febrero de 1994 o ley general de educación, transformo las 

políticas educativas de nuestro país; estableciendo la apertura de nuevos 

espacios escolares para ofrecer a los estudiantes de una escuela sin fronteras. 

En su capítulo 3° contempla la educación para los grupos étnicos; la cual 

consiste en la educación ofrecida a las comunidades propias, ligadas al 

ambiente, al proceso educativo social y cultural, respetando sus creencias y 

tradiciones. 

La diversidad cultural es fuente de intercambios, innovación y de creatividad, 

tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los 

organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 
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generaciones futuras” (Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad 

Cultural, Art.1). 

 

La constitución política de 1991 de conformidad con el artículo 5° de la ley 115 

de 1994 a la letra dice: la educación debe desarrollarse atendiendo el pleno 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que impone los 

derechos sobre los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de 

formación integral, físicas, psíquicas, intelectual, moral, social, afectiva, ética, 

cívica y demás derechos humanos. 

 

El decreto 804 de 1995 reglamenta la ley 115 de 1994. 

La ley 70 de 1993 reglamenta el artículo 55 transitorio de la constitución política 

de 1991, que protege la identidad cultural y derechos de las comunidades 

negras, crea la catedra de estudios afrocolombianos con sus lineamientos 

curriculares. 

 

Con el decreto 122 de 1998, se implementa la catedra de estudios 

afrocolombianos. 

 

LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN INICIAL. 

Las actividades rectoras. 

El juego. Es un reflejo de la cultura y la sociedad y en el se representan las 

construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y niños 
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juegan a lo que ven y l jugar a lo que viven resignifican su realidad. Por esta 

razón, el juego es considerado como medio de elaboración del mundo adulto 

y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en 

la cual están inmersos. 

En el juego hay un gran placer por representar la realidad vivida de acuerdo 

con las propias interpretaciones, y por tener el control para modificar o 

resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. Las niñas y niños 

representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. Desde 

esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

 

La literatura. Las niñas y los niños son especialmente sensibles a las 

sonoridades de las palabras y a sus múltiples sentidos. Necesitan jugar con 

ellas, ser nutridos, envueltos, arrullados y descifrados con palabras y símbolos 

portadores de emoción y afecto. Por ello la literatura es también una de las 

actividades rectoras de la infancia. Las personas que están cerca de los mas 

pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras 

descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas – es una 

manera de apropiarse de la lengua. 

La riqueza del repertorio oral representa los arrullos, las rondas, las canciones, 

los cuentos corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, 

hacen parte de la herencia cultural que, junto con la literatura infantil tradicional 

y contemporánea, constituyen un acervo variado y polifónico en el cual las 
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niñas y los niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, 

vinculadas con su vida emocional. (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar como la 

literatura, la música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se 

conjugan. Desde este punto de vista, las experiencias artísticas – artes 

plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal no pueden verse 

como comportamientos separados en la primera infancia, sino como las 

formas de habitar el mundo propias de estas edades, y como los lenguajes de 

los que se salen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas para 

conocer y descifrarse. (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

 

La exploración del medio. Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. 

Un mundo físico, biológico, social y cultual, al que necesitan adaptarse y que 

los necesita para transformarse. En el encuentran elementos y posibilidades 

para interactuar gracias a sus propias particularidades y capacidades. Los 

sentidos gustar, tocar, ver, oler, oír cumplen un papel fundamental en la 

exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. 

Explorar permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, 

interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, preservar, ganar 

independencia. (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 
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7. MARCO CONTEXTUAL. 

 

4.1 ANTECEDENTES. 

 

Guachené es una comunidad, que ha predominado las diferentes tradiciones 

orales, a través de sus saberes, la música y los cuentos la transmisión de todo 

este conocimiento cultural, se sustenta en la tradición oral a través de las 

canciones, en las prácticas productivas, en sus saberes con la medicina 

tradicional, en sus celebraciones, en sus mitos, leyendas y cuentos. 

La música tradicional Fuga del norte del Cauca y el sur del Valle se le conoce 

en el pacífico como Fuga de arrullo, donde también se les destina 

principalmente a las celebraciones navideñas, aunque aparece como toque de 

Juga, en su sentido rítmico, en otras épocas del año. 

La Fuga a que nos referimos es siempre bailada y su coreografía surge a partir 

de una o dos filas encabezadas por las capitanas, que serpentean en vueltas 

y pasajes frente al pesebre. 

Se ha comprobado que la música juega un papel importante en la formación 

de la personalidad, la inteligencia, la motivación y la atención. Por lo tanto, se 

pretende abordar las teorías que corroboran que es posible enseñar y alcanzar 

un aprendizaje significativo, en este caso con los niños y niñas del grado pre 

jardín del CDI (Centro de Desarrollo Infantil) del municipio de Guachené, 

Cauca. 
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Teniendo en cuenta que la cultura es conocimiento que en las comunidades 

afro no utilizaban la escritura, por lo que el conocimiento de sus saberes fue 

transmitido de generación en generación a través de la tradición oral, la cual 

tiene la ventaja de ser un conocimiento que resulta de la práctica diaria y 

colectiva que se mantiene viva y en una transferencia constante; 

paradójicamente debido a los cambios de la sociedad actual estos saberes 

permanecen de manera oculta, desconocidos dentro de una cultura occidental. 

El norte del Cauca y el sur del Valle existe como región cultural desde que 

fueron traídos los africanos a nuestro país, siempre han conservado las 

tradiciones étnico culturales. La región ha sido víctima de un proceso de 

invisibilización el cual ha contribuido a la negación de los aportes en relación 

con la construcción de este país; no solamente existen personas 

afrocolombianas en la región del pacífico, sino que también hay valores 

artísticos y culturales y en la región hay un gran potencial no solo de lo cultural, 

sino lo productivo a nivel agrícola. 

Para complementar a los antecedentes de esta investigación se encontraron 

algunos libros que pueden ser de gran ayuda para las agentes educativas a la 

hora de realizar sus planeaciones pedagógicas con los niños y niñas; a 

continuación, podemos encontrar el nombre del libro, nombre del autor, año 

de edición y un pequeño resumen que nos adentrara un poco al contenido del 

mismo. 
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Nombre del libro: Fiestas de negros en el norte del Cauca: Las Adoraciones 

del Niño Dios. 

Autor: Jaime Atensio Babilonia e Isabel Castellanos. 

Año: 1982. 

Resumen: En este texto de 148 páginas los autores hacen una descripción 

detallada del folclor afro caucano, donde describen el proceso del antes, 

durante y después de las adoraciones al niño Dios. Las adoraciones son 

fiestas organizadas desde la colonia por esclavizados africanos y que en la 

actualidad se celebran como parte del legado afro. Los investigadores en su 

texto Fiestas de negros en el norte del Cauca, narran y describen la adoración 

partiendo desde la búsqueda del niño, la procesión, el encuentro y la 

adoración, también describen cada uno de los personajes (Niño Dios, La mula 

y el Buey, el singo, los soldados, etc.) y su papel en la fiesta. De igual modo 

escriben los diálogos y loas que acompañan al niño durante el proceso de 

adoración. 
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7.1 Municipio de Guachené. 

 

El contexto donde se desarrolla este proyecto es en el municipio de Guachené 

Municipio Número 42 del Departamento del Cauca y 1092 de Colombia, 

creado por consulta popular en el departamento del cauca y fue dirigido 

municipio mediante decreto 0653 de 19 de diciembre de 2006 el cual está 

ubicado en la falda de la cordillera central en la parte nor oriental del 

departamento del cauca, a 12Km del municipio de Caloto, a 102Km de la 

ciudad de Popayán Capital del cauca y 27Km de la ciudad de Cali capital del 

departamento del Valle. 

Guachené está conformado por 23 veredas organizadas en 4 corregimientos 

los cuales son Veredas Unidas, Veredas nor orientales, Guachené casco 

urbano y Veredas del centro; cuenta con una población de 19.000 habitantes 

según el censo de ordenamiento territorial del 2017 de los cuales 11.000 

habitan en la zona rural y 8.000 la zona urbana; su raza predominante es la 

etnia negra en un 98% y el 2% restante entre indígenas y mestizos. 

El territorio de la región es plano perteneciente al valle geográfico del rio cauca, 

con una temperatura promedio de 24°C, se encuentra a 1200 mts sobre el 

nivel del mar; propiamente no hay estaciones, pero hay dos épocas bien 

diferenciadas y se considera verano a la época de sequía e invierno a la época 

de lluvia. 
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7.2 Reseña histórica. 

La palabra Guachené viene de la voz guachetá, nombre del cacique 

Guachené, de una tribu existente en el lugar que poblaba la región en 1870. 

La tribu pertenecía a los indios paeces que a su vez descendían de los Caribes 

que llegaron por el Río Magdalena, Cauca, Paila, apoderándose de las partes 

altas de la cordillera central de los Andes dominando pueblos, de no ser por la 

llegada de los conquistadores españoles se habían apoderado de todo el 

Cauca. 

Los paeces aliados con los Pijaos y los Yaicones fueron una continua amenaza 

para las poblaciones hasta ser sometidos por los españoles. Su último jefe, el 

cacique Calarcá murió a manos del jefe aliado Baltasar, amigo de los 

españoles según la crónica. La tribu de indios a mando del cacique Guachené 

hacia parte de la población del cacique Calarcá. 

En el pasado al municipio de Guachené, se le quiso, cambiar el nombre por el 

de Rojas Garrido, quien fue el primer orador negro de su tiempo. La 

procedencia de los pobladores negros de Guachené obedece a la política de 

la corona española de traer mano de obra africana para reemplazar la mano 

de obra indígena, quienes en 1.546 aparecen los primeros afrodescendientes. 

Las industrias principales, la agricultura, ganadería, minería y oficios 

domésticos fueron las actividades obligadas a la cual fueron forzados los 

afrodescendientes. 
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Los esclavos de la Provincia de Popayán procedían de Guinea o del Cabo 

Verde y se denominaban Balanta, Viafara, Mina, según la región de dónde 

venían o de los nombres de los ríos de Guinea, Ardas, Ararat, Carabalí, 

Lucumí. 

Por los años de 1872 a 1876, el matrimonio formado por Don Antonio Haya y 

Felisa Feijoo de Haya, propietarios de los Guaduales, formados por tres fincas, 

donde está hoy Guachené, vendieron pequeñas parcelas a los negros Julián 

Lucumí, Dámaso Orejuela, los Abonia, los Angola, quienes interesados en la 

agricultura, fueron los primeros pobladores de Guachené y a quienes se les 

expidieron las escrituran en que se detalla la propiedad. En el Higuerón a un 

kilómetro de donde se encuentra hoy Guachené se realizó la primera 

fundación. 

Durante la guerra de los mil días, 1899 a 1902, la población fue escenario de 

una batalla curiosa, las fuerzas del general Juan Zape de raza negra, y el 

General Alban, ambos liberales, se enfrentaron por equivocación, mientras las 

fuerzas conservadoras del General Castillo escapaban sin ninguna baja, 

aprovechando la oscuridad. 

Después de la guerra la población se trasladó un kilómetro del sitio donde fue 

fundada, o sea donde se encuentra actualmente, de lo que se deduce que la 

primera fundación de Guachené fue en el año de 1.885. 
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La primera Inspección de Policía funcionó en Quintero, cuya jurisdicción 

abarcaba desde Guachené y sus alrededores hasta Padilla. Como primer 

Inspector de Guachené fue nombrado Ángel Tobías González en 1930. 

Históricamente han sobresalido en Guachené, Braulio Sandoval, liberal, 

primer maestro de los negros; Fabriciano Peña Salinas, primer jefe político de 

Guachené quien hizo parte del ejército que participó en la Batalla de Panamá; 

José Ignacio Mina alias “Cinecio” quien utilizó la política del trueque y exportó 

cacao a Londres y Estados Unidos; Fabio Villegas, abogado y poeta y Ángel 

Tobías González, primer Inspector, Tesorero y Personero del Municipio. 

En cuanto a la creación del nuevo ente territorial Municipio 1099 del país es 

de anotar que desde antes de 1967 se tenía noticias de las campañas que 

venían realizando los pobladores de Guachené para lograr llenar los requisitos 

que exige la ley para la creación del Municipio, constancia de ello es la 

Monografía sobre “el estudio de la comunidad rural de Guachené” 

investigación realizada por estudiantes de la Facultad de Servicio Social de la 

Universidad del Valle. Luego 30 años después, la comunidad de Guachené 

vuelve hablar de la municipalidad en 1997, propuesta que es recogida por el 

Gobernador del Cauca a quien no sólo le sonó la idea de Guachené, sino que 

también impulso la idea del proceso de municipalización de Villarrica en el 

norte del Cauca y Piamonte en el sur, iniciativa impulsada por el gobernador 

Doctor Cesar Negret Mosquera, en el periodo de 1998 al 2000; sólo que 

Guachené por no cumplir los requisitos de presupuesto y por la falta de 
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cohesión de la dirigencia comunitaria, cívica y política, no lograron cristalizar 

la iniciativa de la municipalización de Guachené. 

En síntesis, la municipalidad fue una aspiración y un propósito fundamental de 

los pobladores de esta región, que se ve refrendado a través de la consulta 

popular del 26 de febrero de 2006. 

 

7.3 Vías de comunicación. 

Vías de exceso al Municipio de Guachené. 

La vía principal del municipio de Guachené es la carretera que comunica el 

casco urbano con la vereda el Guabal, esta vía se encuentra pavimentada en 

un 90%. Esta carretera es la principal y permite el desarrollo de la población, 

ya que esta comunica el Municipio de Guachené con la zona industrial, 

además nos conecta con la capital del valle del Cauca (Cali). 

La segunda vía de exceso más importante del Municipio, es la carretera, que 

va de Guachené hacia la vereda el Crucero de Gualí del Municipio de Caloto. 

Esta vía se encuentra pavimentada en un 90%. 

En el otro extremo se encuentra, la carretera que va desde el casco urbano 

hacia la vereda de Obando, la cual, nos comunica con el Municipio de Padilla 

y Puerto Tejada Cauca. Esta vía se encuentra pavimentada en un 50%, lo 

demás es carretera destapada. 
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Por otro lado, está la carretera que va de Guachené hacia la comunidad negra 

de Pílamo. Esta vía se encuentra destapada en su totalidad. Esta carretera 

comunica el Municipio de Guachené con el Corregimiento del Palo 

perteneciente al Municipio de Caloto Cauca. 

También encontramos la vía que va desde Guachené hacia las veredas 

unidas. Esta vía se encuentra pavimentada por tramos.  La importancia de esta 

carretera, es que comunica el Municipio de Guachené con el Municipio 

hermano de Villa Rica Cauca. 

 

7.4 Salud. 

El Municipio de Guachené cuenta con un centro de salud en el casco urbano 

con proyección a convertirlo en un hospital de nivel 1. 

 

7.5 Educación. 

A nivel educativo el Municipio de Guachené cuenta con 13 establecimientos 

de primaria, 2 en la zona urbana (Escuela Camilo Torres Y Escuela María 

Auxiliadora) y 11 en lo rural, a nivel secundario cuenta con 1 establecimiento 

en la zona urbana (Colegio Jorge Eliecer Gaitán) y 4 establecimientos en la 

zona rural 
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7.6 Aspecto económico. 

Aún se conserva la finca tradicional en las cuales encontramos cultivos tales 

como: cacao, yuca, plátano, maíz, zapallo, banano, café, frijol, soya y algunos 

árboles frutales. 

7.7 Características de la institución. 

El CDI (Centro de Desarrollo Infantil) Guachené, está ubicado en la carrera 4 

Nº Calle 8 B/. Jorge Eliecer Gaitán, sector Villa Lilia, del Municipio de 

Guachené Cauca, con una cobertura contratada de cien (100) niños y niñas. 

La planta fue construida por la alcaldía municipal en lote del Municipio. 

 Cuenta con la siguiente planta de personal: 

• Un Coordinador 

• Un Asistente Administrativo 

• Cinco Docentes 

• Dos Auxiliares Pedagógicas  

• Un Psicosocial 

• Un Auxiliar de Enfermería 

• Dos Ecónomas 

• Un auxiliar de servicios generales  

 

MODELO PEDAGÓGICO DIDÁCTICO CONSTRUCTIVISTA 
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Este modelo se enfoca en la construcción colectiva de nuevos saberes, se 

parte de las necesidades e interés de los infantes, para generar en ellos 

deseos de aprender. Los niños y niñas serán gestores de su propio 

conocimiento a través de las experiencias reales y significativas que vivencien 

día a día en la institución o comunidad educativa. Los niños son seres 

condicionados, pero no determinados como lo afirma el autor Paulo Freire. 

(Tomado del libro pedagogía de la economía). 

La labor del contexto educativo es propiciar las condiciones necesarias y los 

espacios educativos adecuados, para que los educandos fortalezcan sus 

habilidades y enriquezcan su saber a través de actividades lúdico pedagógicas 

y recreativas (juego), que favorezcan los procesos de socialización, actividad 

física, intelectual y afectiva de manera natural y espontánea. En donde el 

intercambio de saberes le permita al niño/niña aprender, desaprender y 

reconstruir nuevos saberes a través de un trabajo colaborativo e 

independiente.  

Este modelo pedagógico está relacionado con la realidad social, surge además 

de una nueva concepción epistemológica que explica el conocimiento cómo 

resultado de la acción e interacción humana. En el proceso del desarrollo de 

los niños debemos darles pautas para su libre expresión, para que ellos sean 

autónomos, críticos, analíticos, argumentativos y activos., los niños cuando 

empiezan a evolucionar en sus destrezas podrán solucionar muy fácilmente 

todos sus obstáculos. Este modelo pedagógico le ayudara al niño a fortalecer 
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estas diversas competencias que son cognitivas, afectivas, lingüísticas y 

psicomotriz y además los niños tendrán un principio fundamental en su 

proceso educativo que son sus valores. 

Se enmarca en la modalidad “ATENCIÓN INTEGRAL, el código de la infancia 

y adolescencia, la estrategia de cero a siempre, establece y se exige que los 

niños y niñas sean sujetos de derechos, que se vele por su bienestar, y que 

se garantice su seguridad, educación, salud, nutrición desde los gestantes 

hasta los 5 años de edad. De igual manera el respeto por la diversidad y los 

ritmos de aprendizaje. 

Este modelo permite la participación activa de la familia como base 

fundamental del desarrollo integral, emocional y social de los niños y niñas, la 

familia se enmarca como primera escuela, donde se construyen normas y se 

moldean conductas. 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Se evidencia que a nivel municipal se tienen que rescatar y sensibilizar a los 

jóvenes y niños del municipio en las siguientes falencias: 

 

• En los últimos años tenemos embarazos a muy temprana edad donde 

las niñas por falta de conocimiento o educación sexual, quedan 
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embarazadas y adquieren una responsabilidad que no saben asumir, 

muchas de ellas con esto truncando su proyecto de vida. 

• Alto índice de consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes lo 

cual los lleva al vandalismo y muchos de ellos encontrando con esto la 

muerte o la cárcel. 

• Falta de autoridad en las figuras paternas y maternas en el núcleo 

familiar llevando esto a disfunción familiar donde se llega a la falta de 

respeto, autoridad de los padres y daño en las relaciones 

interpersonales. 

• Perdida del respeto de los niños y jóvenes a los docentes de las 

instituciones educativas de la comunidad. 

 

Entre otras cosas también relevantes se debe trabajar en lo siguiente: 

 

• Inclusión de niños y jóvenes discapacitados a los diferentes programas 

de la comunidad, donde no se sientan excluidos por la sociedad. 

• Crear espacios de recreación a los niños y jóvenes del municipio de 

Guachené donde ellos encuentren un entretenimiento a su tiempo libre 

y con esto evitar que su mente se ocupe de pensamientos negativos y 

dañinos. 

• Potabilización del agua que se consume en el municipio, aunque es 

tratada no es totalmente acta para el consumo de la comunidad. 
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CAPITULO III 

8. METODOLOGIA. 

 

La investigación llevada a cabo en el proyecto La música tradicional Fuga para 

fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños y niñas de 4 años del grado 

pre jardín del cdi (centro de desarrollo infantil) del municipio de Guachené, 

cauca a través de una secuencia didáctica; es una propuesta cualitativa, en 

tanto se realiza en un contexto determinado, donde los niños y niñas son los 

protagonistas, interactuando entre sí, con los demás y con su entorno. 

 

8.1 Enfoque de investigación. 

La metodología aplicada en esta investigación es la etnografía la cual según 

Álvarez-Gayou (2003) citado por (Hernandez, 2006) tiene como  propósito 

describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto 

determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese 

comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, para  dar 

cuenta en los resultados de aquello que resalta como las regularidades de un 

proceso cultural. 

La etnografía como método interpretativo se caracteriza por darle valor a las 

estructuras de expresión y sentido empleadas por las personas investigadas, 
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el proceso investigativo se desarrolla como una acción pedagógica para las 

personas que hacen parte del estudio, haciendo conciencia del proceso a nivel 

colectivo, promoviendo otras interpretaciones, reacciones y consecuencias 

frente al problema estudiado. 

 

8.2 Tipo de estudio. 

Debe indicarse que esta investigación es de tipo exploratorio generando 

descripciones sobre lo que se identificó en ese momento histórico en la 

población del CDI (centro de desarrollo infantil) del municipio de Guachené. A 

través de la información captada por las fuentes primarias las características 

de la música tradicional Fuga como un factor que fortalece los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

8.3 Población. 

Esta población es 100% Afro descendiente, la cual conserva costumbres y 

creencias propias de su cultura, y para fortalecerlas se han creado proyectos 

pedagógicos importantes “los abuelos también cuentan” y “Nuevo renacer 

a la vida” donde se incluye al adulto mayor. Como pueblo afro descendiente 

se tiene una historia que cuenta sus raíces desde el momento que se llega a 

estos territorios, por lo tanto, el propósito es utilizar los referentes de desarrollo 

de la primera infancia, como son: el juego, la literatura, las artes y la 



52 
 

exploración del medio para potencializar cada una de las dimensiones en los 

niños y niñas. 

 

Los beneficiarios de este proyecto están conformados por la población de 

estudiantes del CDI (Centro de Desarrollo Infantil) de Guachené, del municipio 

de Guachené Cauca que cuenta con 100 estudiantes y se considera para 

efectos de este proyecto como caso particular de estudio, el nivel pre jardín 

los cuales son 25 niños y niñas. Estos niños pertenecen al estrato uno, algunos 

de ellos viven con sus padres, abuelos o familias separadas, evidenciándose 

de esta manera la falta de motivación y la afectividad. 

 

8.4 Muestra. 

Los niños y niñas se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

 NIVELES Infancia 

temprana 

Párvulos Pre-jardín 

1 

Pre-jardín 

2 

Jardín  

HOMBRES 7 11 13 12 10 

MUJERES 3 8 12 11 15 

TOTALES 10 19 25 23 25 
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8.5 Cronograma. 

 

 

 
Actividades. 
 

1 
Mes  

Junio. 

2 
Mes  
Julio 

3 
Mes 
Ago. 

4 
Mes 
Sep. 

5 
Mes 
Oct. 

6 
Mes 
Nov. 

 
Construcción del ante proyecto. 
 

      

 
Realización de encuestas. 
 

      

 
Realización de conversatorio. 
 

      

 
Análisis de encuestas. 
 

      

 
Socialización de folletos. 
 

      

 
Aplicación de secuencia. 
 

      

 
Análisis de actividades de la  
Secuencia. 

      

 
Construcción del documento  
borrador. 

      

 
Revisión del documento. 
 

      

 
Entrega final del documento. 
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8.6 Criterios de inclusión. 

 

Es importante resaltar que el proceso investigativo va dirigido a los niños y 

niñas; partiendo de esto, dentro de este proceso de investigación fue necesario 

incluir a jóvenes, adultos, adultos mayores, padres de familia y docentes, 

porque se quería contar con los conocimientos que poseían cada uno de ellos, 

teniendo en cuenta que todos tenemos diferentes formas de ver las cosas 

(música tradicional Fuga). Los jóvenes se involucraron con el propósito de 

conocer si ellos tenían un conocimiento acerca del tema trabajado porque 

vemos que en la actualidad ellos solo se interesan por las nuevas tecnologías 

de la información y no se preocupan por las cosas de su entorno, pero al 

realizar las encuestas se pudo evidenciar de que la mayoría de ellos poseen 

una variedad de conocimientos y conceptos con los que se pudo ampliar más 

la información que se tenía. A los padres de familia, adultos, adultos mayores 

y docentes se incluyeron dentro de las encuestas para obtener más 

información acerca de la música tradicional Fuga y de esta manera poder 

ampliar nuestros conocimientos. 
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8.7 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información 

por objetivo específico. 

 

Dentro de este proceso de investigación fue necesario emplear como 

herramienta de recolección de información las encuestas, teniendo en cuenta 

que estas nos ayuda a ir más a fondo de las cosas porque permite hacer 

preguntas abiertas y cerradas de las cuales se obtienen mucha información 

valiosa sobre la importancias de la música tradicional Fuga de este municipio 

Guachené, también nos damos cuenta como es vista desde diferentes 

aspectos es decir como la ven los jóvenes de la institución educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, padres de familia de los niños y niñas, adultos mayores de la 

comunidad, docentes del cdi (dentro de desarrollo infantil) de Guachené y 

personas de la comunidad. Partiendo de este proceso se pudo obtener la 

información necesaria para cumplir con uno de los objetivos específicos 

planteados en la fase 1 de la investigación que responde a; recolectar 

información para entender como es vista la cultura de la música tradicional 

Fuga y a analizar la información para reconocer la incidencia que posee la 

música tradicional Fuga en la formación educativa y social de los niños y niñas 

lo cual fue un resultado satisfactorio ya que se realizó con éxito lo que se 

planteó.  

Para analizar la información se hizo uso de los gráficos circulares en donde se 

ubicaron los resultados que arrojaron las encuestas realizadas a jóvenes, 
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padres de familia, adultos mayores y docentes etc. Se tomó cada una de las 

respuestas y se analizó, de acuerdo a esto se identificaron unas palabras 

claves con las que se logró construir conjuntamente cada una de las 

explicaciones que se encuentran al final de cada gráfico. De tal manera fue 

que se pudo evidenciar a través de esos resultados, la importancia que tiene 

la música tradicional Fuga del municipio de Guachené dentro del contexto, 

además se notó que esta genera aprendizajes significativos para los niños y 

niñas. 
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8.8 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 
 

Entre las herramientas de la etnografía que se consideraron para este estudio 

están la entrevista y la observación, se realizaron entrevistas a los padres de 

familia, jóvenes de grados noveno y décimo de la institución educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, personas adultas del municipio y docentes y directivos del CDI 

(centro de desarrollo infantil) de Guachené, a su vez en la observación se 

estableció diálogos con niños y niñas respecto a la música tradicional, los 

cuales fueron consignados en un diario de campo o bitácora. 

CAPITULO IV 

9. ANÁLISIS DE RESULTADO. 

 

9.1 Fase 1. Indagación. Resultado I primer objetivo específico. 

 

DESCRIPCIÓN. 

Para recolectar la información a través de encuestas fue necesario dirigirnos 

al CDI (centro de desarrollo infantil) de Guachené, socializar con la 

coordinadora para solicitar el permiso para aplicar esta encuesta a las 

docentes durante la jornada de atención; la coordinadora nos respondió que 

no había ningún problema y que nos dirigiéramos al CDI el día 23 y 24 de 

agosto del 2018 en el que estarían presentes los padres de familia de los niños 

y niñas por motivo de celebración del festival de las cometas. Fue en ese 

momento donde se desarrollaron la mayor parte de las encuestas que nos 
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habíamos propuesto realizar, en estas dos ocasiones fue posible encuestar a 

las docentes y directivos de la institución y a algunos padres de familia que 

asistieron para hacer parte de la actividad que se planteó dentro del CDI 

(centro de desarrollo infantil) de Guachené. 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE LAS RESPUESTAS. 

El total de preguntas realizadas fueron 12, indiscriminadamente a hombres y 

mujeres, que suman una muestra de 54 personas, pertenecientes a los 

jóvenes de los grados noveno y décimo de la institución educativa Jorge 

Eliecer Gaitán del municipio de Guachené, a personas adultas del municipio 

de Guachené, a padres de familia, docentes, equipo administrativo y 

ecónomas (personas encargadas de servicios generales) del CDI (centro de 

desarrollo infantil) del municipio de Guachené. La numeración simplemente 

obedece a una cuestión metodológica, en la cual no ha sido determinantes el 

sexo, ni edad, ni estrato socioeconómico etc. 

N° PREGUNTAS SI NO TOTAL. 

1 ¿Te gusta la música tradicional del municipio de Guachené? 

Si o No ¿Por qué? 

54  54 

2 ¿Cree usted que la música tradicional es importante en la vida 

cotidiana? Si o No ¿Por qué? 

51 3 54 
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3 ¿Considera usted que la música tradicional es un arte? 

Si o No ¿Por qué? 

53 1 54 

4 ¿Cree usted que la música tradicional nos puede servir 

como terapia de relajación o reflexión? Si o No ¿Por 

qué? 

47 7 54 

5 ¿La música tradicional en algún momento te puede describir 

cómo persona? Si o No ¿Por qué? 
49 5 54 

6 ¿La música tradicional te ha servido para calmar tus 

emociones? Si o No ¿Por qué? 
43 11 54 

7 ¿Has aprendido algo por medio de la música tradicional del 

municipio de Guachené? Si o No ¿Por qué? 
48 6 54 

8 ¿Considera usted que la música tradicional genera 

aprendizajes en los niños y niñas? Si o No ¿Por qué? 
50 4 54 

9 ¿conoce usted acerca de la música fuga del municipio de 

guachené? Si o No ¿Qué conoces? 
52 2 54 

10 ¿Te gusta la música fuga del municipio de guachené? Si o 

No y ¿Por qué? 
53 1 54 

11 ¿La música fuga del municipio de guachené te ha generado 

aprendizajes? Si o no ¿Cuáles? 

48 6 54 

12 ¿Como a partir de la música fuga del municipio de Guachené 

se pueden generar espacios de aprendizaje para los niños y 

niñas? 

   

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS. 
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Los resultados de la pregunta número uno realizada, arroja unos resultados 

como sigue: el 100% respondieron que les gusta la música tradicional del 

municipio de Guachené porque hace parte de la identidad cultural. 

 

A la pregunta número dos, las respuestas fueron las siguientes, el 94% que 

equivalen a 51 personas, afirmaron que la música tradicional es importante en 

la vida del ser humano por lo que esta genera diversos ritmos y movimientos 

de los cuales los niños y niñas se van apropiando. 

100%

1. ¿TE GUSTA LA MÚSICA TRADICIONAL 
DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ? SI O NO 

¿POR QUÉ?

SI NO

94%

6%

2. ¿CREE USTED QUE LA MÚSICA 
TRADICIONAL ES IMPORTANTE EN LA VIDA 

COTIDIANA? SI O NO ¿POR QUÉ?

SI NO
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El 98% que equivalen a 53 personas claramente está consciente que la música 

es un arte ya que es una creación muy bonita dejada por nuestros ancestros. 

Solo el 2% equivalente a 1 persona, dice que la música no es considerada un 

arte. 

 

El gráfico No.4 muestra las respuestas por porcentajes de las personas 

encuestados, el 87% considera que la música nos puede servir como terapia 

ya que por su ritmo y por sus letras se logra interactuar con el entorno y más 

que relajarse los ayuda a meditar sobre las cosas que suceden en el contexto 

98%

2%

3. ¿CONSIDERA USTED QUE LA MÚSICA 
TRADICIONAL ES UN ARTE? SI O NO ¿POR 

QUÉ?

SI NO

87%

13%

4. ¿CREE USTED QUE LA MÚSICA TRADICIONAL 
NOS PUEDE SERVIR COMO TERAPIA DE 

RELAJACIÓN O REFLEXIÓN? SI O NO ¿POR QUÉ?

SI NO
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socio cultural en el que se encuentran, el 13% que corresponde a 7 personas 

niegan que esta música tradicional les pueda servir como terapia en algún 

momento de nuestra vida. 

 

 

Los resultados de la pregunta número cinco realizada, arroja unos resultados 

como sigue: el 91% respondieron que la música tradicional en algún momento 

de nuestras vidas nos puede describir como personas ya que esto hace parte 

de la identidad cultural de la tradición afro guacheneseña y el otro 9% de las 

personas encuestadas dijeron que la música tradicional no los puede describir 

como personas. 

 

91%

9%

5. ¿LA MÚSICA TRADICIONAL EN ALGÚN 
MOMENTO TE PUEDE DESCRIBIR CÓMO 

PERSONA? SI O NO ¿POR QUÉ?

SI NO
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El gráfico No.6 muestra las respuestas por porcentajes de las personas 

encuestados, el 80% considera que la música les sirve para calmar sus 

emociones porque en su letra encontramos párrafos que les ayudan a 

reflexionar sobre los problemas que se estén presentando o sobre las historias 

que en ella se cuentan, el 20% niegan que la música tradicional les ha servido 

para calmar sus diversas emociones porque en ese momento no han acudido 

a escucharla cuando se encuentran en esa situación. 

 

 

80%

20%

6. ¿LA MÚSICA TRADICIONAL TE HA 
SERVIDO PARA CALMAR TUS EMOCIONES? 

SI O NO ¿POR QUÉ?

SI NO

89%

11%

7. ¿HAS APRENDIDO ALGO POR MEDIO DE 
LA MÚSICA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE 

GUACHENÉ? SI O NO ¿POR QUÉ?

SI NO
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El 89% que equivalen a 48 personas claramente afirma que han obtenido 

aprendizajes significativos a través de la música tradicional ya que esta es muy 

llamativa e invita a generar espacios donde los guacheneseños aprenden e 

interactúan su entorno. Solo el 11% equivalente a 6 personas, dicen que no 

han aprendido por medio de la música tradicional. 

 

 

A la pregunta número ocho, las respuestas fueron las siguientes, el 93% que 

equivalen a 50 personas, afirmaron que a partir de la música tradicional se 

pueden generar aprendizajes en los niños y niñas ya que por medio de ella 

aprenden a cantar, bailar y expresarse libremente en su entorno socio cultural. 

El otro 7% que equivalen a 4 personas mencionaron que consideran que la 

música tradicional no genera aprendizajes.  

 

93%

7%

8. ¿CONSIDERA USTED QUE LA MÚSICA 
TRADICIONAL GENERA APRENDIZAJES EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS? SI O NO ¿POR QUÉ?

SI NO
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Los resultados de la pregunta número nueve realizada, arroja unos resultados 

como sigue: el 96% respondieron que conocen acerca de la música fuga del 

municipio de Guachené porque es la música que los identifica como afro 

descendientes guacheneseños y el otro 4% de las personas encuestadas que 

equivalen a 2 mencionaron que no conocen sobre la música fuga de 

Guachené. 

 

.  

96%

4%

9. ¿CONOCE USTED ACERCA DE LA MÚSICA 
FUGA DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ? SI O NO 

¿QUÉ CONOCES?

SI O

98%

2%

10. ¿TE GUSTA LA MÚSICA FUGA DEL 
MUNICIPIO DE GUACHENÉ? SI O NO Y ¿POR 

QUÉ?

SI NO
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El gráfico No.10 muestra las respuestas por porcentajes de las personas 

encuestadas, el 98% mencionaron que les gusta la música fuga del municipio 

de Guachené porque además de alegrarles la vida obtienen diversos 

aprendizajes por medio de ella, el otro 2% de las personas que se encuestaron 

respondieron que no les gusta esta música. 

 

 

Los resultados de la pregunta número once realizada, arroja unos resultados 

como sigue: el 89% respondieron que la música fuga les ha generado muchos 

aprendizajes en diferentes momentos de nuestra vida. El otro 11% de las 

personas que se encuestaron dijeron que la fuga no les ha generado 

aprendizajes. 

 

9.2 Fase 1. Indagación. Resultado II segundo objetivo específico. 

 

ANÁLISIS GENERAL. 

89%

11%

11. ¿LA MÚSICA FUGA DEL MUNICIPIO DE 
GUACHENÉ TE HA GENERADO 

APRENDIZAJES? SI O NO ¿CUÁLES?

SI NO
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Desde la educación musical se pueden forjar procesos de aprendizajes en 

cada uno de los individuos a partir de la práctica, las experiencias, el 

razonamiento y el contexto social, esto teniendo en cuenta que los sujetos 

aprenden del medio que los rodea, para que de esta manera se desarrollen 

metodologías alternativas para que en la formación de los sujetos se alcancen 

altos niveles de desempeño en muchas áreas del conocimiento. 

Es necesario tener en cuenta los porcentajes arrojados de acuerdo a las 

encuestas realizadas, porque es muy evidente que las personas encuestadas 

tienen muchos conocimientos acerca de la música tradicional Fuga del 

municipio de Guachené, la cual ellos mencionan que hace parte de la cultura 

tradicional con la que se identifican en diferentes espacios o entornos 

socioculturales. 

También que a partir de esto se reconoce que la música tradicional Fuga del 

municipio (Guachené) si se puede trabajar con los niños y niñas; ya que esta 

brinda espacios de aprendizajes significativos, porque según lo que nos 

cuentan los abuelos (adultos mayores) de la comunidad la música Fuga logra 

estimular la imaginación de los niños al combinarse con el baile y los sentidos. 

Por lo mismo ayuda en los procesos de formación y para el desarrollo integral 

e intelectual y para la realización de las actividades motrices; entonces es muy 

importante que la educación musical vaya de la mano con la naturaleza 

humana para lograr un desempeño y un conocimiento cognitivo en el que los 
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individuos sean movilizadores de procesos sociales, sean unas personas 

críticas y con una libre expresión, aportando al desarrollo y al cambio de la 

sociedad actual a la sociedad que queremos. 

Resaltar que la música Fuga se siente, se escucha, se baila y se canta es de 

gran importancia y tener en cuenta que para sentir estas emociones no se 

necesita ser conocedor o experto de la misma, sino que se necesita tener 

actitud y disponibilidad para gozarla y sentirla, ya que por naturaleza esta 

música es un arte que acompaña la vida del ser humano desde los comienzos 

de la historia. 

Se evidencia que la música en los primeros años de vida ayuda a que los niños 

desarrollen distintos aspectos dentro de su formación personal y educativa 

como lo son el desarrollo perceptivo y creativo entre otros; porque esta puede 

convertirse en una herramienta de desarrollo de las variadas cualidades con 

las que cuenta el ser humano. 

 

9.3 Fase 2. Secuencia didáctica. Resultado I primer objetivo específico.  

La secuencia didáctica se desarrolló durante una semana en la cual se 

planearon y ejecutaron 5 actividades distribuidas de la siguiente manera: 

pintando mi reacción, reconocimiento de los instrumentos musicales, creando 

mis propios instrumentos, el periodico (el corazón) y juego de valores (la 

pirámide), durante la ejecución de estas actividades se fueron evidenciando 
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cambios en los niños y niñas, ya que a través de estas se generaban diferentes 

tipos de aprendizajes de creación, imaginación y comportamiento que pueden 

servir en la vida diaria de las personas que las desarrollaron. 

Los resultados arrojados de acuerdo a la secuencia didáctica que se realizó 

con los niños y niñas del grado pre jardín del CDI (centro de desarrollo infantil) 

de Guachené, Cauca, evidencian que la música tradicional Fuga les permite a 

los niños y niñas ordenar y organizar sus esquemas mentales, favorecer el 

desarrollo de la creatividad, ofrecer multitud de maneras de expresarse, 

transmitir sus ideas y pensamientos, no limitando sus capacidades sino 

ayudándolo a potenciarlas. 

Emplear actividades relacionadas con el juego como base, ayuda a prevalecer 

el sentido lúdico y el disfrute de los niños y niñas ante la música, como se 

planteó en muchas de las actividades que se realizaron durante el proceso de 

investigación. 

La música como parte de las costumbres tradicionales genera cierto tipo de 

aprendizajes que se transmiten oralmente de generación en generación por 

parte de los abuelos (adulto mayor) y por personas sapientes, conocedoras de 

la misma que habitan en el entorno Guacheneseño. 

Todas las actividades se realizaron con el fin de fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas, entorno a todo lo antes mencionado se puede 
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decir que se cumplió con el objetivo porque ellos pudieron imaginar, crear etc. 

Mejorando y potenciando diferentes habilidades y capacidades. 

 

9.4 Fase 2. Secuencia didáctica. Resultado II objetivo específico. 
 

Este folleto se realizó con el fin de que los padres de familia conocieran la 

importancia que tiene la música tradicional Fuga del municipio de Guachené 

en la vida diaria de los niños y niñas y los beneficios que esta trae para ellos, 

es necesario aclarar que se cumplió con este objetivo porque al socializar los 

folletos con los padres de familia ellos también aportaron elementos 

significativos que consideran necesario aplicar dentro del CDI (centro de 

desarrollo infantil) y dentro de las aulas, creando nuevas estrategias para así 

poder fortalecer los procesos de aprendizaje de la misma. 

Al socializar los folletos con los padres de familia se habló también de las 

actividades que se realizaron durante todo el proceso investigativo, algunos 

mencionaron que la actividad (creando mis propios instrumentos) se pudo 

haber realizado con otro tipo de materiales tales como: calabazo, maíz etc. 

La realización de este proceso ha sido de gran ayuda porque se obtuvo más 

información por parte de los padres de familia con los que se socializo el folleto, 

ellos plantearon que se debería llevar a cabo una celebración en la que se 

resalte la música tradicional Fuga y los bailes en forma de representación 

cultural para que esta no se pierda y siga siendo un elemento que produce 
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alegría y motivación para quienes la hacen parte de su vida ya que esta se 

transmite de generación en generación. 

 

 

 

 

10. LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO. 

 

El trabajo pedagógico con niños y niñas en edades de educación inicial, debe 

asumirse con la seriedad de un trabajo que requiere investigación permanente, 

observación constante y un profundo compromiso con la sistematización de 

las experiencias. 

Es importante buscar herramientas útiles para vislumbrar los aportes de las 

prácticas culturales al fortalecimiento de una identidad profundamente 

amenazada por el influjo de los medios de comunicación y la tecnología y 

además iluminar los problemas y problemáticas de la actualidad relacionadas 

con la pérdida de las tradiciones ancestrales para facilitar la comprensión y 

entendimiento de una realidad que a través de la historia ha sido invisibilidad 

por intereses políticos, económicos y culturales. 

Este proyecto de investigación es de gran aporte a la pedagogía trabajada en 

el CDI (centro de desarrollo infantil) porque cada día se va fortaleciendo con 
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las practicas, y es de gran interés, ya que enriquece los espacios de 

aprendizaje, generando procesos de enseñanza en la comunidad educativa. 
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12. ANEXOS. 

 

 

 

13.1 Formato de encuestas. 
 

LA MÚSICA TRADICIONAL FUGA PARA FORTALECER LOS PROCESOS 

DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DEL GRADO 

PRE JARDÍN DEL CDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) DEL 

MUNICIPIO DE GUACHENÉ, CAUCA A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA. 

 

Encuestadoras:  Abonia Angola Yaira Kelen - Orejuela Navas Yeraldi. 

Nombre del Encuestado (a): 

Cargo: 

 

Objetivo de la encuesta: Recolectar información para entender como es vista 

la cultura de la música tradicional fuga del municipio de guachené a través de 

conversatorios y encuestas. 

Encuesta a personas adultas del municipio de guachené, jóvenes de 

grados noveno y décimo de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán 

del municipio de guachené cauca, docentes y directivos del cdi (centro 

de desarrollo infantil y padres de familia de los niños del grado pre jardín.  

 

1. ¿Te gusta la música tradicional del municipio de Guachené? Si o No 

¿Por qué? 
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2. ¿Cree usted que la música tradicional es importante en la vida 

cotidiana? Si o No ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. ¿Considera usted que la música tradicional es un arte? Si o No ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que la música tradicional nos puede servir como terapia de 

relajación o reflexión? Si o No ¿Por qué? 
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5. ¿La música tradicional en algún momento te puede describir cómo 

persona? Si o No ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿La música tradicional te ha servido para calmar tus emociones? Si o 

No ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Has aprendido algo por medio de la música tradicional del municipio 

de Guachené? Si o No ¿Por qué? 
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8. ¿Considera usted que la música tradicional genera aprendizajes en los 

niños y niñas? Si o No ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿conoce usted acerca de la música fuga del municipio de guachené? 

Si o No ¿Qué conoces? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ¿Te gusta la música fuga del municipio de guachené? Si o No y ¿Por 

qué? 
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11. ¿La música fuga del municipio de guachené te ha generado 

aprendizajes? Si o no ¿Cuáles? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ¿Como a partir de la música fuga del municipio de Guachené se pueden 

generar espacios de aprendizaje para los niños y niñas? 
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Entrevista #1. 

Nombre del encuestado: Keity Rossana Hidalgo 

Cargo: Estudiante de grado noveno. 

Dice que: me gusta la música tradicional fuga porque es una clase de música 

que nos enseña muchas cosas y es agradable de escuchar, que es importante 

porque nos enseña y nos recuerda los orígenes de nosotros y tiene 

enseñanzas muy bonitas, que es un arte porque por medio de ella se pueden 

expresar muchas cosas y aunque no lo he experimentado como terapia creo 

que si me puede ayudar o servir ya que con esta clase de música y por medio 

de sus letras aprendemos muchas cosas teniendo en cuenta que esta música 

contiene muchas letras que se identifican con mi personalidad y conmigo. 

También he aprendido por medio de ella ya que algunas canciones cuentan 

muchas leyendas y me enseña muchas cosas y considero que esta aporta 

aprendizaje a los niños y niñas ya que es con este tipo de música que ellos se 

pueden identificar y aprender sobre los tiempos pasados. 
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Entrevista #2. 

Nombre del encuestado: Luisa Rivas 

Cargo: Estudiante de grado noveno. 

Dice que: me gusta la música tradicional fuga porque en ella vemos reflejado 

muchas cosas que se han olvidado como las tradiciones, es importante porque 

de ella se aprende y se recopila muchas cosas que suceden en nuestra región, 

es un arte porque expresa sentimientos, pasión para hacer muchas cosas con 

motivación, nos puede servir como terapia porque influye mucho en el cuerpo, 

la mente y al escucharle libera mucha tensión y problemas, logra identificarnos 

porque en nuestro país donde pertenecemos donde se refleja el arte y la 

pasión por hacer las cosas, también calma las tensiones y preocupaciones del 

ser humano y de la música he aprendido algunos bailes y dar a conocer a 

algunas personas lo que he visto y aprendido y se pueden generar 

aprendizajes porque la música ha hecho que muchos niños tengan una 

motivación de cambiar las drogas lo que conlleva a lo malo por algo mejor. 
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Entrevista #3. 

Nombre del encuestado: Hellen Lorena Velasco 

Cargo: Estudiante de grado decimo.  

Dice que: me gusta la música tradicional fuga porque nos demuestra la 

diversidad que existe entre la cultura de nuestro país es importante porque la 

música tradicional nos brinda alegría, nos lleva a reflexionar y a llevar armonía 

es un arte porque demuestra e inculca todo lo que es nuestra cultura, nos 

ayuda porque más que música es una manera de olvidarnos de toda la rutina 

diaria y nos permite estar más en armonía con nosotros mismos, la música 

tradicional nos identifica en el sentido de que la música habla de hechos reales 

que ocurren en la vida cotidiana me ayuda a olvidarme de todas las emociones 

tristes que por las cuales he pasado y no debemos olvidar ni dejar que nuestras 

costumbres o raíces se pierdan e inculcárselas a las próximas generaciones y 

hacer saber que nuestras costumbres son alegría, paz, armonía, riqueza y que 

va más allá se lo que reflejamos y genera aprendizajes porque les enseña a 

los niños nuestra cultura y les permite conocer todo acerca de ella. 
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Entrevista #4. 

Nombre del encuestado: Zuly Vanesa Sandoval     

Cargo: Estudiante de decimo. 

Dice que: me gusta la música tradicional fuga porque nos recuerda las raíces, 

nuestros ancestros y nos permite llevar siempre nuestras costumbres 

afrodescendientes, es importante porque es una música llena de ritmos 

alegres, culturales y artísticos que me llena de armonía, alegría y paz interior. 

También porque nos ayuda a despejar la mente a manejarme rítmicamente a 

través de sus sonidos folclóricos, porque todo lo cultural es arte y por eso 

considero que la música tradicional es un arte. También porque los que 

compusieron aquellas canciones tuvieron una gran mentalidad artística al 

componer esa música tan llena, viva y armónica. Nos ayuda como terapia 

porque es una música llena de armonía, relajada, artística y pacificadora; que 

nos ayuda para una buena dieta, además, la música tradicional por lo general 

nos describe a nosotros los afrodescendientes y yo como afro me siento 

descrita porque habla sobre mis costumbres ancestrales y mis tradiciones y 

todo aquello que me describe y me caracteriza como afro. Definitivamente es 

una música que me llena de alegría, emoción y felicidad porque es una música 

que en todo sentido nos deja algo en nuestras mentes como armonía, las 

tradiciones afrodescendientes, también sobres las costumbres, las comidas, 

las vestiduras y los instrumentos y todo eso que nos caracteriza 

tradicionalmente y por lo general aporta aprendizajes porque la música 
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tradicional nos enseña muchas cosas como sobre los tiempos de antes, de 

donde vinieron nuestros ancestros y también sobre las costumbres y tanto a 

niño como jóvenes nos deja este gran aprendizaje y enseñanza. 

Entrevista #5. 

Nombre del encuestado: Jorge Isaac Balanta 

Cargo: Estudiante de grado decimo. 

Dice que: me gusta la música tradicional fuga porque me sirve en la vida 

cotidiana y me ayuda a interactuar con otras personas, es importante porque 

trasmite mucha alegría, felicidad, euforia y demás emociones que me hacen 

sentir alegres, es un arte porque todo lo que tenga que ver con expresiones 

culturales es un arte. Además, puede servir como terapia porque nos ayuda a 

salir de esos sentimientos encontrados cuando te sientes triste, me describe 

como persona porque esta basada en hechos y situaciones reales que me 

identifican, me ha servido para calmar mis emociones porque cuando estoy 

triste esta me ayuda a subir el ánimo y estabilizar mis sentimientos. Esta 

música me ha enseñado algo porque en sus letras hay reflexiones y párrafos 

que me llevan a recapacitar sobre temas del contexto y sirve como medio de 

aprendizaje porque en muchas canciones como lo dije en la pregunta anterior 

hay letras que hacen reflexionar. 
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Entrevista #6. 

Nombre del encuestado: Ana Melva Banguero 

Cargo: Docente pensionada, gestora cultural. 

Dice que: me gusta la música tradicional fuga porque es una música de 

tradición oral sus ritmos de fuga, de bundes y torbellinos son muy agradables 

para el espíritu y el oído, es importante porque recrea y conserva la esencia 

de variadas situaciones ancestrales y costumbres que, aunque haya pasado 

el tiempo se conservan en la actualidad. Esta es un arte porque es una música 

que se aprende por tradición, es decir, de generación en generación, por 

repetición a la escucha de los mayores. Nos sirve como terapia y reflexión 

porque la musicalidad de sus versos en letras es inspirada por la rima que 

incitan a la memorización y la interpretación de los instrumentos te transportan 

a otras dimensiones olvidándose de las penas y problemas. Logra 

identificarnos porque me da sentido de identidad, de lo que somos, de donde 

estamos y de dónde venimos; también de lo que sentimos, lo que pensamos 

y lo que deseamos. Esta música me da mucha tranquilidad, alegría y mucha 

calma porque me hace reflexionar sobre la cotidianidad histórica y las 

costumbres de gastronomía o platos tradicionales, la historia de nuestro 

pueblo, el conocimiento de los ancestros y la historia de los ríos etc. Y por 

supuesto genera aprendizajes porque es una conexión con el pasado, 

ubicación en el presente y afirmación de la identidad generando sentido de 

pertenencia e identificación con sus mayores. 
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Entrevista #7. 

Nombre del encuestado: Oberay 

Cargo: Docente 

Dice que: me gusta la música tradicional fuga porque siento que hace parte de 

mi esencia y de mi ser afroguacheneseña, me identifico con ella, es muy 

importante porque contribuye al fortalecimiento de mi identidad. Es un arte ya 

que a través de ella se educa la voz, el cuerpo, la mente y el espíritu. Es una 

gran terapia nuestra música ya que a través de ella olvidamos penas, 

compartimos y sirve de distracción. A través de ella te puedes definir como 

persona, permitiéndote que ella interactúe con tu forma de ser y de ver las 

cosas en el momento que la interpretas. Esta ha sido como un relajante 

después de una larga jornada laboral, he aprendido a apartarme de problemas 

mientras estoy en una presentación o práctica. La fuga a permitido fortalecer 

mi mente, mi espíritu y mis valores sociales, morales y religiosos. Claro que 

genera aprendizajes, por tradición oral a través de los años nuestros niños se 

han formado escuchando e interpretando nuestra música lo que les permite 

crecer en amor y valores. 
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Entrevista #8. 

Nombre del encuestado: Gladis 

Cargo: Adulta del municipio. 

Dice que: Me gusta la música tradicional fuga porque es una tradición muy 

bonita de nuestro pueblo. Es muy importante que se mantenga la tradición 

principalmente enseñarles a los niños porque ellos son el futuro de nuestro 

país. Es un arte porque lo dejaron nuestros ancestros (abuelos) que fueron los 

que fundaron. Nos identifica porque cuando se oye una tambora nuestro 

cuerpo se mueve y a partir de esto hasta aprendemos a cantar, la música 

tradicional nos puede identificar como unos buenos negros (afros) porque 

demostramos que somos capaces de desarrollar cualquier actividad o 

desenvolvernos en cualquier entorno, además a través de las canciones nos 

divertimos sanamente rodeados de todo lo cultural, he aprendido a conocer 

muchas personalidades, conocer personas de otros países como por ejemplo 

al ministro de la agricultura alemana y genera muy buenos aprendizajes, ellos 

aprenden a escuchar, a cantar porque por medio de la música se pueden 

calmar y concentrar durante un tiempo determinado. 
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Entrevista #9. 

Nombre del encuestado: Cristian Alesi González Mina 

Cargo: Docente licenciado en educación artística 

Dice que: me gusta la música tradicional fuga porque en su letra están 

impregnadas las tradiciones culturales autóctonas de nuestro pueblo, es 

importante porque con ella rememoramos las enseñanzas que nos dejaron 

nuestros abuelos y antepasados, por medio de ella se cultivan las costumbres 

y la cultura ancestral y se conserva mucha espiritualidad. Nos relaja porque la 

música tradicional está hecha de valores éticos y morales los cuales tenían 

nuestros antepasados, que al practicarse o escucharse los puedes interiorizar 

y aprender. Debido a que soy musico, este tipo de música tiene un gran sentido 

para mí, ya que con ella puedo sentir un gran regocijo, paz y comunión interior, 

y con ella he aprendido a tener una excelente personalidad, he aprendido el 

valor de ayudar a los demás y a respetar al prójimo. Creo que con esta música 

los niños aprenden valores éticos y morales, lo más esencial para un buen 

desarrollo personal ya que estas músicas contienen una gran parte de los 

valores ancestrales y culturales. 
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Entrevista #10. 

Nombre del encuestado: Carlos Adrián Lucumí  

Cargo: Bailarín profesional – Estudiante. 

Dice que: me gusta la música tradicional fugo porque primero que todo es 

herencia de nuestros ancestros, es una tradición que día a día fomenta el 

rescate de nuestra cultura. La música tradicional es de gran importancia 

porque hace homenaje a el niño Dios, una fiesta donde se vive la creencia en 

las cosas de Dios. Porque a través de ella se vive una sana convivencia, es la 

única fiesta que no tiene definición de raza, sexo, edad ni condición espiritual, 

a través de esta también se da el compañerismo porque permite enseñar al 

que no sabe. También es algo importante, te permite ser parte de ella, es algo 

que con solo escucharlo tu cuerpo permite expresar lo que llevas dentro, que 

son las culturas ancestrales. Nos sirve como terapia de reconciliación, de amor 

por todo lo que nos rodea y como terapia de aprendizaje para ser 

implementado a las personas del entorno. Me identifico con ella, puedo decir 

que me describe porque es una música sana, que te permite acceso a ser 

escuchado sin discriminación. Claro que relaja, pero teniendo en cuenta el tipo 

de emociones porque en ocasiones la alegría que se trasmite a través de ella 

permite tener un poco más de razonamiento ante las cosas. He aprendido a 

valorar y aportar al rescate de la misma, es evidente que ahora la juventud se 

inclina a otro tipo de música, donde le dan más posicionamiento a lo ajeno que 

a lo nuestro. considero que la música tradicional es el mejor mecanismo 
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implementado a los niños porque a través de esta siempre tendrán presente 

lo que nos identifica como guacheneseños y que de una u otra forma debe 

siempre resaltarse. 
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12.2 Conversatorio. 

Se realizó el conversatorio con los niños y niñas (sobre la música fuga del 

municipio de Guachené) dentro de las instalaciones del CDI (centro de 

desarrollo infantil) de Guachené. 
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12.3 Fortalecimiento de la identidad cultural. 
 

Celebración del día de la afrocolombianidad como parte del fortalecimiento de 

la identidad cultural de los niños y niñas dentro de las instalaciones del CDI 

(centro de desarrollo infantil) de Guachené. 

      

 

 



93 
 

12.4 Secuencia didáctica. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Esta secuencia se va a realizar de acuerdo que los niños y niñas desarrollen 

actividades artísticas y recreativas con la intencionalidad de que conozcan 

acerca de la música tradicional Fuga del municipio Guachené con la cual 

podemos identificarnos, sentirla y más que eso obtener aprendizajes 

significativos sobre lo que ha sido nuestra historia.  

CARACTERIZACIÓN. 

 

DATOS GENERALES DEL CDI (Centro de Desarrollo Infantil). 

 

Nombre de la institución: 

 

Centro de desarrollo infantil de 

guachené. 

 

 

Dirección y teléfono: 

 

El CDI (Centro de Desarrollo Infantil) 

Guachené, está ubicado en la 

carrera 4 Nº Calle 8 B/. Jorge Eliecer 

Gaitán, sector Villa Lilia, del 

Municipio de Guachené Cauca. 

 

 

 

 

 

 

Misión: 

 

El CDI de Guachené, como 

institución educativa que trabaja con 

primera infancia pretende brindar 

una atención integral a los niños y 

niñas, formando seres capaces de 

proyectarse ante el mundo que los 

rodea, con responsabilidad social, 

mediante experiencias significativas 

en los espacios pedagógicos, con un 

enfoque diferencial que permita el 
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fortalecimiento a la identidad cultural, 

los valores y a su vez apoya y orienta 

a las familias beneficiaria para que 

sean artífices de su propia 

transformación. 

 

 

 

 

Visión: 

 

El CDI de Guachené, aspira que su 

cobertura tenga un aumento 

pertinente que nos permita brindar 

una atención pertinente, oportuna y 

de calidad a más niños y niñas de la 

comunidad, por lo que al 2030 nos 

proyectamos ser una de las mejores 

instituciones educativas de la 

primera infancia ya que contamos 

con el personal idóneo y cualificado. 

 

 

Grupo poblacional de atención: 

 

Niños y niñas desde las edades 1 

año 1 mes a los 4 años de edad. 

 

 

Años de funcionamiento: 

 

 

 

Profesional del contacto: 

 

 

Coordinadora: Ximena Balanta 

 

INTRODUCCIÓN. 

Es necesario resaltar que este proyecto pedagógico llamado “Los abuelos 

también cuentan” es desarrollado por la docente titular del CDI (centro de 

desarrollo infantil) de Guachené, este proyecto se aplica a los niños y niñas 

durante todo el año teniendo en cuenta que cada mes se cambia la temática 
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de acuerdo a las celebridades que se presenten o a los intereses y 

necesidades de cada uno de los niños y niñas dentro del aula. 

 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO. 

 

“LOS ABUELOS TAMBIÉN CUENTAN” 

 

Objetivo general: Promover el desarrollo integral de los niños y niñas a 

través de estrategias pedagógicas participativas que favorezcan y potencien 

su identidad cultural. 

 

Objetivos específicos:  

 Implementar estrategias encaminadas al fortalecimiento de la 

memoria cultural. 

 Integrar a los padres de familia en el proceso educativo que se lleva 

a cabo con los niños y niñas. 

 Promover entornos protectores que favorezcan el desarrollo integral 

de los educandos. 

 

Principios pedagógicos: El enfoque pedagógico corresponde al 

fortalecimiento de las competencias cognitivas, comunicativas, afectivas, 

sociales y motoras, brindándole al niño y a la niña ambientes estimulante y 

recreativo desde su primera infancia. 

Tener en cuenta los intereses y necesidades de cada niño para fomentar un 

aprendizaje adecuado que facilite un mejor desarrollo en su vida individual, 

grupal, escolar, familiar y comunitaria. 
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Fortalecimiento de la identidad cultural de los niños, las niñas y sus familias 

a través del desarrollo de las actividades lúdico pedagógicas que permitan 

el rescate de los valores y costumbres de su etnia. 

Respeto por los ritmos de aprendizaje que existe en el espacio educativo 

dando paso a la aceptación y atención a la diferencia. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS. 

 

En el grupo Pre Jardín del Centro de Desarrollo Infantil de Guachené se 

encuentran los niños y niñas en las edades de 4 años, 9 son niños y 16 son 

niñas, los 25 niños y niñas que hacen parte de este grupo son pertenecientes 

a la etnia afrodescendiente teniendo en cuenta que Guachené es un pueblo 

100% afro. 

Los niños en la mayoría de las actividades se muestran alegres con un 

estado de ánimo alto, puesto a que estas responden a los intereses y 

necesidades de cada uno de ellos. 

Es de tener en cuenta que los niños y niñas se comportan de una manera 

desordenada a la medida o en el momento en que no se les está hablando, 

socializan entre ellos, cuentan lo que hacen en sus casas durante la tarde y 

algunos mencionan cosas importantes sobre sus padres, otros comentan 

que cuentan con el apoyo necesario para realizar diversas actividades, esto 

es de gran importancia porque ayuda a reforzar sus conocimientos y 

poderlos poner en práctica. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA  

Nombre de la 
actividad: 

Pintando mi reacción  

Fecha: 
29 de 
octubre 
de 
2018  

Semana del 29 

de octubre al 

02 de 

noviembre: 

año 2018  

Propósito Diario: 

Desarrollar habilidades artísticas por medio de las 

canciones tradicionales. 

Identificar sentimientos y las posibilidades de expresarlos, 

favoreciendo el control y manejo de las emociones. 

 

Provocación 

Para invitar a los niños y niñas a participar se mostrarán 

alguno de los instrumentos que hacen parte de la 

composición de esta música como lo son: tambora, 

redoblante, clarinete, la tuba, maracas entre otras. 

Materiales a Utilizar 
Grabadora para escuchar la canción, tambora, maracas, 

temperas, pinceles, papel azúcar. 

 
Bienvenida: Para motivar a los niños y niñas y dar inicio a esta secuencia 

didáctica se pondrá una canción de Fuga, la cual es escuchada en el entorno 

en muchas de las festividades que se celebran en el municipio, esta canción 

se llama (La Negra) autores: Romance Norte Caucano Guachené. 

Descripción de la actividad: Para la realización de esta actividad se 

escuchará música de fondo mientras los niños y niñas desarrollaran el arte de 

la pintura, esta música se pone de fondo con el objetivo de que los niños y 

niñas al escucharla se inspiren y plasmen en ese momento lo que la canción 

les genere pueden ser emociones, formas de comportamientos, valores y 

normas de convivencia, bailes, colores, fiestas entre otras. 
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Para finalizar dialogaremos con los niños y niñas haciéndoles diferentes 

preguntas sobre el tema trabajado, preguntarles si ellos saben: 

La importancia de la música tradicional Fuga del municipio y también si saben 

bailarla. 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA  

Nombre de la 
actividad: 

Reconocimiento de 

los instrumentos 

musicales. 

Fecha: 
30 de 
octubre 
de 
2018   

Semana del 29 

de octubre al 

02 de 

noviembre: 

año 2018 

Propósito Diario: 

Reconocer algunos instrumentos musicales empleados 

para la interpretación de la fuga. 

Estimular el pensamiento lógico-matemático por medio del 

reconocimiento de los instrumentos musicales, 

características, similitudes, diferencias entre uno y otro. 

Provocación 

Para invitar a los niños y niñas a participar se mostrarán 

los diferentes instrumentos los cuales se utilizan para 

crear la música tradicional fuga del municipio de 

Guachené. 

Materiales a 
Utilizar 

 Tambora, redoblante, clarinete y maracas. 

 

Bienvenida: Para motivar a los niños y niñas se cantará la canción de buenos 

días, “buenos días, buenos días a todos que alegría volverlos a ver hoy 

comienza de nuevo otro día ya veremos que vamos a hacer ¿Qué vamos a 

hacer? ¡sorpresa! Después de haber cantado se les pedirá a los niños que se 

acerquen al lugar donde se encuentran ubicados los instrumentos musicales. 

Descripción de la actividad: para la realización de la actividad se hablará 

sobre la música tradicional Fuga del municipio de Guachené y se les explicará 

a los niños y niñas que en ese momento van a conocer los instrumentos 
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musicales que permiten la construcción de la maravillosa música tradicional 

del municipio de Guachené, para esto en el aula estarán exhibidos cada uno 

de los instrumentos como lo es la tambora, el redoblante, el clarinete y las 

maracas. 

Para identificarlos los niños y niñas tocaran los instrumentos y diferenciaran 

los sonidos que cada uno de ellos producen. 

Para finalizar dialogaremos con los niños y niñas haciéndole diferentes 

preguntas sobre: 

¿Qué les pareció la actividad? 

¿Qué reacción tuvieron al momento de tocar los instrumentos? 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA  

Nombre de la 
actividad: 

Creando mis propios 

instrumentos 

Fecha: 
31 de 
octubre 
de 
2018 

Semana del 29 

de octubre al 

02 de 

noviembre: 

año 2018 

Propósito Diario: 

Incentivar la apropiación de las raíces culturales por medio 

de la construcción de un instrumento musical característico 

en la interpretación de Fuga. 

Desarrollar la creatividad y las habilidades motrices a 

través de la realización de un instrumento musical. 

Provocación 

Para invitar a los niños y niñas a participar se mostrarán los 

trajes típicos con los cuales se baila esta música y mientras 

se realiza lo antes mencionado se escuchará música de 

fondo. 

Materiales a Utilizar 
Grabadora para escuchar la canción, Trajes típicos, Tubos 

de papel higiénico, Pepas de maíz, Ega, Cartón, Tijeras. 
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Bienvenida: Para motivar a los niños y niñas y dar inicio a nuestra actividad 

se pondrá una canción de fuga, la cual es escuchada en nuestro entorno en 

muchas de las festividades que se celebran en Guachené, esta canción se 

llama (La Negra) autores: Romance Norte Caucano Guachené. 

Descripción de la actividad: Para la realización de la actividad se escuchará 

música de fondo mientras los niños y niñas elaboran uno de los instrumentos 

con los cuales se compone esta música.  

Instrumento a construir maracas. 

Para finalizar dialogaremos con los niños y niñas haciéndoles diferentes 

preguntas sobre el tema trabajado y cerrar con un baile, tocando las maracas 

que se han construido durante la actividad y representando lo que se ha 

trabajado. 

 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA  

Nombre de la 
actividad: 

El periódico (el 

corazón) 

Fecha: 01 
de 
noviembre 
de 2018  

Semana del 29 

de octubre al 

02 de 

noviembre: 

año 2018 

Propósito Diario: 

Conocer lugares y personas que por tradición hacen parte 

de la creación de La Fuga. 

 Desarrollar habilidades comunicativas por medio de la 

búsqueda de información en distintas fuentes: personas, 

medios de comunicación y libro. 

Provocación 

Para invitar a los niños y niñas a participar se mostrarán los 

trajes típicos con los cuales se baila esta música y mientras 

se realiza lo antes mencionado se escuchará música de 

fondo. 
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Materiales a 
Utilizar 

 Papel en forma de corazón y fotografías.  

 

Bienvenida: Para dar inicio a las actividades se recibirán a los niños y niñas 

con diferentes canciones de Fuga del municipio de Guachené, esto con el fin 

de que los niños y niñas no olviden la importancia que tiene esta dentro del 

entorno sociocultural. Se cantará la canción de buenos días para probar el 

ánimo de cada uno de los niños y niñas.  

Descripción de la actividad: Se da a cada participante un papel en forma de 

corazón en donde va a plasmar lo más resaltante de su personalidad. Después 

otra persona del grupo trata de explicar lo que su compañero expreso. Esto se 

hace con el fin de que un compañero del grupo informe a los demás sobre lo 

que plasmo cada uno de los niños. 

Se les explicara a los niños y niñas que el periódico es un medio masivo de 

comunicación que circula en las ciudades o pueblos de forma impresa en una 

o varias páginas, que combina elementos de escritura y de fotografía. 

Se llamara al frente a cada uno de los niños y niñas y se les pedirá que hable 

sobre algo importante en su vida. A partir de esta actividad ellos perderán el 

miedo y contarán muchas cosas acerca de su vida. 

 

Para finalizar se le dará a cada niño una fotografía de diferentes lugares y 

personas del municipio de guachené los cuales hacen parte de la creación de 

la tradición, de las fugas que se escuchan y personalidades importantes dentro 

del municipio y de acuerdo a la imagen que se le entregue a cada niño deberá 

escribir alguna información acerca de ella o decir que representa. 
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PLANEACIÓN PEDAGÓGICA  

Nombre de la 
actividad: 

Juego de valores  

La pirámide. 

Fecha: 02 
de 
noviembre 
de 2018   

Semana del 29 

de octubre al 

02 de 

noviembre: 

año 2018 

Propósito Diario: 

 

Propiciar valores como la solidaridad, el respeto por el turno 

del otro etc. 

Adquirir normas de comportamiento en la mesa. 

 

Provocación 

Se colocará en el aula los materiales a utilizar en este caso 

periodico. Logrando que los niños pregunten cual será la 

utilidad de este durante la jornada. 

Materiales a 
Utilizar 

 Periodico.  

 

Bienvenida: A medida que lleguen los niños y niñas los saludamos 

deseándoles un feliz día diciéndoles palabras cariñosas, verificamos su estado 

de ánimo y de salud por medio del llamado a lista y le damos gracias a papito 

Dios por los favores. Se cantará la canción cuando un cristiano baila. “cuando 

un cristiano baila, baila, baila, baila, mueve los pies, pies, pies, pies, pies, pies 

y así sucesivamente se trabajan las partes del cuerpo para que los niños se 

activen. 

Descripción de la actividad: Orientamos a los niños y niñas al espacio del 

juego para dar inicio a las actividades del día, para empezar, hablaremos sobre 

la música tradicional fuga del municipio de Guachené y sobre los diferentes 

valores preguntado si saben sobre la música y los valores y cuál es la 

importancia dentro y fuera del aula. 



103 
 

Para realizar el juego la pirámide de los valores iniciamos organizándonos en 

una fila para hacer entrega de dos hojas de periodico, luego se indica que la 

persona que se encuentra adelante recibirá el periodico y lo pondrá en el piso 

para ir pasando por encima de él hasta que todos hayan pasado al ritmo de la 

canción de fuga la guacharaca de forma organizada, al finalizar se inicia 

nuevamente de atrás para adelante. 

El objetivo es ver la solidaridad, el trabajo cooperativo y la tolerancia al no dejar 

que ningún compañero quede por fuera del periodico sin salirse de la fila, ellos 

deben inventar la forma de que eso no pase hasta llegar a la meta. 

Finalizamos la actividad y a la hora de tomar el almuerzo se recuerda a los 

niños y niñas algunas normas básicas a tener en cuenta mientras consumen 

los alimentos como los son: respetar el plato del compañero, no hablar con la 

boca llena, pedir permiso para salir y correr la mesa. 

Para finalizar realizamos las siguientes preguntas: 

¿Les gusto la dinámica? 

¿Cómo se sintieron al realizar el juego la pirámide? 
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12.4.1 Evidencia de las actividades. 

 

ACTIVIDAD PINTANDO MI REACCIÓN.                   
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ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO DE LOS IRUMENTOS MUSICALES             
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ACTIVIDAD CREANDO MIS PROPIOS INSTRUMENTOS. 
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ACTIVIDAD JUEGO DE VALORES LA PIRAMIDE. 
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VOCES DE LOS NIÑOS. 

ACERCAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA MUSICA TRADICIONAL 

FUGA. 

Al momento de ingresar al CDI (centro de desarrollo infantil) los niños y niñas 

se pusieron de pie y realizaron diversos movimientos a ritmo de la tambora, 

cuando la tambora dejo de sonar se les pregunto que si sabían como se 

llamaba ese instrumento. 

algunos respondieron: eso es una tambora, yo la he visto porque aquí hay una, 

la profesora hace la bienvenida con ella, cuando hacen las fiestas las 

profesoras la tocan y todos bailamos. 

En ese momento se les explico a los niños que esa tambora es un instrumento 

con el que se toca la música tradicional Fuga del municipio de Guachené.  

Ellos mencionaban que: han ido a las fiestas de adoración al niño Dios y a la 

celebración del día de la afrocolombianidad que se realizan en el parque 

central. 

 

Pintando mi reacción. 

Al plantear la actividad los niños decían: ya hicimos eso con la profesora, ella 

siempre nos pone a pintar, nos da pintura y pinceles, nos pone los delantales, 

nos ayuda a hacer los árboles, a dibujar las canchas. Ellos mencionaban que 
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la profesora le decía que cuando pintamos relajamos la mente y nos olvidamos 

de las cosas malas que nos hayan pasado. 

En este caso se iba a dibujar de acuerdo a lo que escucharan en la canción y 

dijeron que: no lo hemos hecho, ¿cuál canción es?, ¿quién canta la canción? 

Y nos hicieron diferentes preguntas dando en su momento su respuesta a cada 

una de ellas. 

Dijeron: no he escuchado esa canción, es muy bonita, habla de los hermanos 

y de nosotros. 

Realmente una actividad muy bonita porque pudieron escuchar, dibujar y 

expresarse libremente. 

 

Reconocimiento de los instrumentos musicales. 

Cuando vieron los instrumentos musicales ellos decían: yo voy a tocar, otros 

no yo primero, no usted no sabe y yo sí y así sucesivamente. Se presentaron 

todos y cada uno de los instrumentos musicales y se dio espacio para que 

cada uno de ellos los tocaran, diferenciando la tambora, las maracas, los 

redoblantes etc. 

Al principio una niña le dijo a su compañero que tocara el mapale y que los 

demás bailaran y así se hizo en ese momento, mientras unos tocaban otros 

bailaban y cantaban. 
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Creando mis propios instrumentos. 

Al dar inicio a la actividad presentando los materiales que se utilizarían durante 

la actividad ellos decían: que también se puede echar maíz, chaquiras, piedras 

dentro de las maracas. Que se pintan con pintura o se decora con papelillos 

de colores como la bandera de Colombia y del municipio. 

 

El periódico (el corazón). 

Ellos dijeron: hay ese es un corazón de papel, nosotros tenemos corazón, aquí 

(se tocaban el pecho) y decían aquí esta. Aquí ellos dijeron que su compañera 

es bonita, tiene el pelo largo, tiene el uniforme del CDI, que está feliz porque 

sonríe y que comparte. Otros que su compañero es grosero pero que está 

compartiendo con los demás, está contento y participa de los juegos, que la 

maestra les daba corazones para expresar sus sentimientos y celebrar fechas 

importantes como el día de la madre y del amor y la amistad etc. 

 

Juego de valores la pirámide. 

Cuando se dio inicio a la actividad ellos decían: eso es papel periodico, con 

ese hacemos bolitas y rellenamos los dibujos que nos da la profe, allí hay una 

foto, hay un carro, hay una moto etc. 
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Cuando iban avanzando ellos decían: yo hago la fila para lavarme las manos 

para ir a comer, mi mama hace fila cuando va a comprar. Esta fue una actividad 

donde se vio reflejado el respeto por el turno de los demás y la importancia de 

esta. 
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DIARIOS DE CAMPO. 

REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN. 

CIUDAD Y FECHA Guachené 29 de octubre de 2018 

REGISTRO N° 1 INICIO: 8:00 AM FIN: 12:30 PM 

LUGAR Centro de Desarrollo Infantil 

Guachené. 

 

DESCRIPCIÓN. (pintando mi 

reacción) 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En el primer encuentro con los niños y 

niñas del nivel Pre Jardín, se pueden 

observar muy alegres y cariñosos. Al 

ingresar al espacio educativo siendo las 

8:00 de la mañana nos encontramos 

con todos los niños realizando la 

bienvenida conjuntamente, en esta 

ocasión se estaban cantando canciones 

relacionadas con los antepasados 

teniendo en cuenta que era el día de la 

afrocolombianidad. Al terminar las 

diferentes canciones las docentes les 

dijeron a los niños que podían ir a las 

aulas. 

Cuando nos dirigimos al aula nos 

organizamos para iniciar con nuestro 

propósito, nosotras nos presentamos 

frente a los niños y niñas, les hicimos 

saber para que nos encontrabamos allí 

 

Este fue el primer día que compartimos 

con los niños y niñas y la docente titular. 

A través de lo realizado durante el 

encuentro consideramos que se cumple 

el objetivo, además porque la docente 

titular tiene un muy buen manejo de 

grupo teniendo en cuenta que todas las 

actividades se realizaron 

satisfactoriamente y a partir de ella se 

obtuvieron aprendizajes significativos. 

Nosotras obtuvimos una experiencia 

más en nuestro campo recordando las 

tradiciones afrocolombianas y 

compartiendo estas cosas tan bonitas 

con los niños y niñas y la docente titular. 
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y que actividades se iban a realizar 

durante el tiempo que íbamos a estar 

acompañándolos. 

Al terminar la presentación la docente 

titular dio inicio a su clase con una 

historia sobre nuestros ancestros y las 

actividades que ellos realizaban. 

Luego se dio espacio para ir al comedor 

a desayunar, los niños se dirigieron muy 

ordenadamente y todos tomaron su 

desayuno. Después regresaron al aula y 

nosotras intervenimos con la actividad 

“Manzanita del Perú” esta se realizó con 

el objetivo de conocer los nombres de 

los niños y así se desarrolló la actividad. 

Fue aquí donde tuvimos la oportunidad 

de realizar la actividad pintando mi 

reacción con los niños y niñas, se puso 

la canción de fondo y les dijimos que de 

acuerdo a lo que escucharan podían 

pintar lo que sentían. Finalizamos la 

actividad con un dialogo en el que os 

niños expresaban que esa canción era 

muy bonita y que les gustó mucho. 

Fue en ese momento donde nosotras 

siendo las 12:30 de la tarde nos 

despedimos de los niños y niñas y la 

docente, después salimos del espacio 

educativo. 
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REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN. 

CIUDAD Y FECHA Guachené 30 de octubre de 2018 

REGISTRO N° 2 INICIO: 8:00 AM FIN: 12:00 PM 

LUGAR Centro de Desarrollo Infantil 

Guachené. 

 

DESCRIPCIÓN. (reconocimiento 

de los instrumentos musicales) 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al ingresar al espacio educativo siendo 

las 8:00 de la mañana nos encontramos 

con los niños y niñas realizando la 

bienvenida como todos los días, en este 

espacio las docentes estaban cantando 

canciones infantiles para que los niños 

las escucharan y se divirtieran con ellas. 

Al terminar la bienvenida cada una de 

las docentes se dirigió con su grupo al 

aula de clases, nosotras acompañamos 

a la docente titular y a los niños fue en 

ese momento donde hicimos una nueva 

bienvenida con la canción “buenos días, 

buenos días a todos, que alegría 

volverlos a ver, hoy comienza de nuevo 

otro día ya veremos que vamos a hacer 

¿Qué vamos a hacer? ¡Sorpresa! 

Después de haber cantado, decidimos 

presentar los instrumentos musicales, 

se mencionaron los nombres, los niños 

 

En el segundo día de compartir 

experiencias con los niños y niñas nos 

dimos cuenta que ellos desarrollan 

muchas habilidades respecto a las 

actividades que se les presentan para 

trabajar dentro del CDI (Centro de 

Desarrollo Infantil). 
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tuvieron la oportunidad de tocarlos y 

bailar al ritmo de ellos. 

Se mostraron interesados por las 

actividades que se realizaron en ese 

espacio teniendo en cuenta que la 

música inspira felicidad. 

 

Fue en ese momento donde nosotras 

siendo las 12:00 de la tarde nos 

despedimos de los niños y niñas y la 

docente, después salimos del espacio 

educativo. 
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REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN. 

CIUDAD Y FECHA Guachené 31 de octubre de 2018 

REGISTRO N° 3 INICIO: 8:00 AM FIN: 12:00 PM 

LUGAR Centro de Desarrollo Infantil 

Guachené. 

 

DESCRIPCIÓN. (creando mis 

propios instrumentos) 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al ingresar al espacio educativo siendo 

las 8:00 de la mañana nos encontramos 

con los niños y niñas realizando la 

bienvenida como todos los días, en este 

espacio las docentes estaban cantando 

canciones infantiles para que los niños 

las escucharan y se divirtieran con ellas. 

Al terminar la bienvenida cada una de 

las docentes se dirigió con su grupo al 

aula de clases, nosotras acompañamos 

a la docente titular y a los niños fue en 

ese momento donde hicimos una nueva 

bienvenida con la canción “buenos días, 

buenos días a todos, que alegría 

volverlos a ver, hoy comienza de nuevo 

otro día ya veremos que vamos a hacer 

¿Qué vamos a hacer? ¡Sorpresa! 

Después de cantar la canción decidimos 

presentar los materiales con los que 

íbamos a crear nuestro instrumento 

musical, después de haber conocido los 

 

Es importante resaltar que a partir del 

desarrollo de las actividades se cumplió 

el objetivo porque las actividades 

planteadas se realizaron 

satisfactoriamente. 

 

Los niños y niñas participaron 

activamente de la actividad y 

comprendieron la importancia de trabajar 

conjuntamente. 
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materiales procedimos a cumplir con 

nuestro objetivo lo cual fue un éxito, 

teniendo en cuenta que se realizó 

grupalmente. 

 

Los niños en ocasiones discutían 

porque todos querían agregar el 

material para la construcción del 

instrumento musical. 

Fue en ese momento donde nosotras 

siendo las 12:00 de la tarde nos 

despedimos de los niños y niñas y la 

docente, después salimos del espacio 

educativo. 
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REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN. 

CIUDAD Y FECHA Guachené 01 de noviembre de 

2018 

REGISTRO N° 4 INICIO: 8:00 AM FIN: 12:00 PM 

LUGAR Centro de Desarrollo Infantil 

Guachené. 

 

DESCRIPCIÓN. (el periodico, el 

corazón) 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al ingresar al espacio educativo siendo 

las 8:00 de la mañana nos encontramos 

con los niños y niñas realizando la 

bienvenida como todos los días, en este 

espacio las docentes estaban cantando 

canciones infantiles para que los niños 

las escucharan y se divirtieran con ellas. 

Al terminar la bienvenida cada una de 

las docentes se dirigió con su grupo al 

aula de clases, nosotras acompañamos 

a la docente titular y a los niños fue en 

ese momento donde hicimos una nueva 

bienvenida con la canción “buenos días, 

buenos días a todos, que alegría 

volverlos a ver, hoy comienza de nuevo 

otro día ya veremos que vamos a hacer 

¿Qué vamos a hacer? ¡Sorpresa! 

Nosotras dimos inicio a la actividad 

pidiéndoles a los niños y niñas que 

formáramos un círculo, luego de haberlo 

formado nos sentamos en el piso. En 

 

Durante este encuentro se presentaron 

muchas cosas bonitas porque los niños 

estuvieron siempre ordenados, 

estuvieron atentos para recibir la 

información y todos fueron participes de 

ella. 

Fue muy importante la realización de 

esta actividad porque a través de esta 

pudimos trabajar la concentración y la 

memoria de los niños y niñas, también se 

trabajó el lenguaje teniendo en cuenta 

que debemos expresarnos de la mejor 

manera y hablar con claridad. 

Los niños y niñas participaron 

activamente logrando expresar sus 

ideas y sentimientos. 
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ese momento empezamos a dar las 

consignas para la realización de la 

actividad, se les entrego un corazón de 

papel y se explicó a los niños y niñas 

que debían mencionar lo más 

importante de su personalidad. 

 

Fue en ese momento donde nosotras 

siendo las 12:00 de la tarde nos 

despedimos de los niños y niñas y la 

docente, después salimos del espacio 

educativo. 
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REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN. 

CIUDAD Y FECHA Guachené 02 de noviembre de 

2018 

REGISTRO N° 5 INICIO: 8:00 AM FIN: 12:00 PM 

LUGAR Centro de Desarrollo Infantil 

Guachené. 

 

DESCRIPCIÓN. (juego de valores 

la pirámide) 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al ingresar al espacio educativo siendo 

las 8:00 de la mañana nos encontramos 

con los niños y niñas realizando la 

bienvenida como todos los días, en este 

espacio las docentes estaban cantando 

canciones infantiles para que los niños 

las escucharan y se divirtieran con ellas. 

Al terminar la bienvenida cada una de 

las docentes se dirigió con su grupo al 

aula de clases, nosotras acompañamos 

a la docente titular y a los niños fue en 

ese momento donde hicimos una nueva 

bienvenida con la canción “buenos días, 

buenos días a todos, que alegría 

volverlos a ver, hoy comienza de nuevo 

otro día ya veremos que vamos a hacer 

¿Qué vamos a hacer? ¡Sorpresa! 

Después de cantar la docente dio inicio 

a su clase preguntándole a los niños 

que había pasado el día anterior, 

 

Fue muy importante asistir en esta 

ocasión al CDI (Centro de Desarrollo 

Infantil) porque la experiencia fue muy 

bonita, teniendo en cuenta que los niños 

y niñas ya se apropiaron de la música 

tradicional fuga del municipio de 

Guachené, jugaron, se divirtieron y se 

respetaron sus espacios. 

Esa fue una experiencia muy bonita 

porque los niños y niñas pudieron hacer 

la representación de lo que significa 

respetar los espacios de los demás. 

Además, esta fue la actividad con la que 

cerramos nuestro proceso logrando 

entablar diálogos sobre que aprendieron 

de todo lo que hicimos y ellos expresaron 

que muchas cosas bonitas como bailar y 

tocar diferentes instrumentos. 
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algunos respondieron y mencionaron 

las actividades que realizaron. 

En esta actividad se evidencio el buen 

comportamiento de los niños y niñas 

dentro del aula de clases porque se 

resaltaron diferentes valores como lo es 

el respeto al turno de los demás y otros 

Fue en ese momento donde nosotras 

siendo las 12:00 de la tarde nos 

despedimos de los niños y niñas y la 

docente, después salimos del espacio 

educativo. 
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12.5 Folleto. 
 

Folleto de socialización con los padres de familia informándoles sobre la 

importancia de la música tradicional Fuga y los beneficios que ofrece a los 

niños y niñas. 
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1. CONCLUSIONES. 

 

Como resultado de este estudio realizado con los estudiantes del grado Pre 

Jardín del CDI (centro de desarrollo infantil) de Guachené (Cauca), es posible 

concluir que se pueden fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños y 

niñas desde su entorno social, cultural y afectivo, a través de una secuencia 

didáctica, ya que aprenden a expresar sus sentimientos y emociones de una 

forma diferente y desarrollan habilidades motoras, además de fortalecer los 

procesos de aprendizaje pues esto es fundamental para el desarrollo individua 

y social de cada persona. 

En este sentido, resulta conveniente crear espacios en torno al arte y 

actividades culturales, donde los niños y niñas puedan desarrollar sus 

capacidades creativas contando con un espacio seguro ya que la educación 

de ellos es responsabilidad de los adultos (docentes, padres de familia etc. 

Además de todos los beneficios que la música tradicional Fuga aporta al 

desarrollo de los niños /as, es un elemento que le atrae, le transmite y le 

permite expresarse. De este modo, produce disfrute y juego, suscitándole al 

movimiento y al baile, empleando para todo ello su cuerpo como medio de 

expresión. Por esta también reduce los niveles de estrés, el ritmo permite 

asociar música y movimiento y, por tanto, favorece el desarrollo psicomotor de 

los niños/as, le proporciona mayor sentido del equilibrio.  
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En las intervenciones realizadas se pudo evidenciar la disposición de los niños 

y las niñas, la aceptación que tuvieron frente a la música tradicional Fuga, esto 

propicio un buen ambiente de aprendizaje para ellos, lo cual genero cambios 

para mejorar sus procesos.  

A nivel profesional, como investigadoras se identifica la importancia de esta 

experiencia para visualizar y entender diferentes comportamientos y actitudes 

de mejora en los niños y niñas, en especial los cambios generados. 

Finalmente, la realización de este trabajo nos ha permitido aprender sobre 

como la música tradicional Fuga del municipio de Guachené aporta a los 

niños/as otra visión de la realidad, empleándola como un medio de 

comunicación (emocional, sensitivo, expresivo) y ayudándole a entender el 

mundo que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 


