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Resumen  

La presente  propuesta de intervención disciplinar de educción en el contexto de la 

escuela del Instituto Pedagógico Nacional plantean como eje articulador para el trabajo  

interdisciplinar con los estudiantes del grado sexto problemáticas relacionadas con el medio 

ambiente, esto en relación con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional en 

educar para el desarrollo sostenible  entendido como el aprovechamiento de los recursos en 

el presente, sin menoscabo de su utilización por las generaciones venideras, con enlaces 

espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que 

vislumbra no sólo aspectos económicos sino políticos, culturales, sociales, éticos y estéticos 

en pro de una misión sostenible del entorno y el llamado a la reflexión sobre las problemáticas 

medioambientales,  de igual forma dentro de la propuesta se contempla sumar elementos  

donde el papel de la educación artística en especial la educación musical busca lugar dentro 

del tratamiento interdisciplinar en aras de aportar y encontrar relaciones con otras disciplinas 

para el tratamiento del eje articulador planteado. 

Palabras Clave: Educación musical, interdisciplinariedad, educación ambiental  

 

Abstract 

The present proposal for disciplinary intervention of education in the context of the National 

Pedagogical Institute's school poses as an articulating axis for interdisciplinary work with 

sixth grade students, problems related to the environment, this in relation to what was raised 

by the Ministry of Education National in educating for sustainable development understood 

as the use of resources in the present, without prejudice to their use by future generations, 

with space-time links and on the basis of respect for diversity and autonomy and that 
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envisages not only economic but political, cultural, social, ethical and aesthetic aspects in 

favor of a sustainable mission of the environment and the call to reflection on environmental 

problems, in the same way within the proposal it is contemplated to add elements where the 

role of artistic education in special musical education seeks a place within the treatment 

Interdisciplinary practice in order to contribute and find relationships with other disciplines 

for the treatment of the articulating axis raised. 

Key Words: Music education, interdisciplinarity, environmental education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Estrategias de educación Musical para la creación de cultura ambiental en los 

estudiantes del grado sexto del Instituto Pedagógico Nacional 

 

 

2. Planteamiento del problema: 

La educación en Colombia se contempla como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral del ser humano, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, es así como lo describe la Ley 115 de 

educación expedida en el año de 1994, en este sentido el Instituto Pedagógico Nacional (IPN) 

recientemente declarado como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación se da a la tarea 

de plantear reformas en su Proyecto Educativo Institucional, estas que contemplan la revisión 

e innovación en términos del tratamiento de la convivencia escolar, la evaluación docente y 

estudiantil, el currículo, entre otros, para dar una respuesta actualizada y en contexto a lo que 

contempla la Ley de educación vigente entre otras disposiciones en cuanto a la educación en 

Colombia y proyectándolo en términos propositivos he innovadores. En este orden de ideas 

dentro del IPN se vienen gestando un sin número de acciones pedagógicas encaminadas al 

propósito anteriormente nombrado, una de estas acciones tiene que ver con la reforma del 

currículo en donde se establecen relaciones interdisciplinares y espacios académicos 

alternativos donde la pasión por el saber es la premisa fundamental. 

En esta línea de ideas el plantear temáticas y/o problemáticas que puedan tratarse de 

forma mancomunada entre los maestros de diferentes disciplinas genera lo que en el Instituto 

Pedagógico Nacional llama PPI (Proyecto Pedagógico Integrado), en donde alrededor de un 

eje articulador se desarrollan contenidos y se proyectan relaciones y puntos de encuentro 

interdisciplinares. 
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Ahora bien los maestros del grado sexto de bachillerato analizando problemas de la 

cotidianidad, del contexto contemporáneo actual,  vislumbrando la escuela como espacio 

posible para plantear cambios y soluciones , plantean como eje articulador para el trabajo  de 

PPI con los estudiantes del grado sexto durante el 2020 problemáticas relacionadas con el 

medio ambiente (Calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, sobre explotación 

de los suelos agrícolas, escasez y contaminación del agua, destrucción de los bosques, entre 

otros)  esto en relación con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional en educar 

para el desarrollo sostenible  entendido como el aprovechamiento de los recursos en el 

presente, sin menoscabo de su utilización por las generaciones venideras, con enlaces 

espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que 

vislumbra no sólo aspectos económicos sino políticos, culturales, sociales, éticos y estéticos 

en pro de una misión sostenible del entorno y el llamado a la reflexión sobre las problemáticas 

medioambientales,  de igual forma dentro de la propuesta se contempla sumar elementos de 

introducción a la investigación escolar en el contexto de la escuela, en este panorama descrito 

es  donde el papel de la educación artística en especial la educación musical busca lugar 

dentro del tratamiento interdisciplinar en aras de aportar y encontrar relaciones con otras 

disciplinas para el tratamiento del eje articulador planteado. Lo estudiantes del grado sexto 

se caracterizan por ser receptivos y analíticos de las situaciones que les rodea, con una 

vitalidad activa se encuentran en la etapa de la preadolencia interesados en la búsqueda de su 

identidad. 
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2.1 Pregunta Problema 

¿Cómo fomentar la reflexión crítica de los estudiantes del grado sexto del Instituto 

Pedagógico Nacional para consolidar una cultura de cuidado al medio ambiente?  

 

 

2.2 Objetivo General 

Fomentar la reflexión crítica de los estudiantes del grado sexto del Instituto Pedagógico 

Nacional para consolidar una cultura de cuidado al medio ambiente  

 

 

2.3 Objetivos Específicos 

 Analizar experiencias artísticas musicales que traten el tema de las 

problemáticas medioambientales de forma creativa. 

 Sensibilizar a los estudiantes del grado sexto del Instituto Pedagógico 

Nacional a través del arte musical hacia las problemáticas actuales del medio ambiente 

como eje articulador en el trabajo interdisciplinar. 

 Plantear una ruta metodológica para una puesta en escena musical en el 

contexto escolar relacionada con la temática de las problemáticas medioambientales. 

 

2.4 Justificación 

Es importante reconocer que la escuela no es ajena a las problemáticas del contexto 

social, cultural, político, económico y medioambiental contemporáneo, y que es deber de la 
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misma brindar elementos para el conocimiento, análisis crítico, y posibles posturas que 

apunten a la solución en lo posible y lo que este a su alcance de estas problemáticas 

enfrentadas por la sociedad, en este sentido cobra importancia que los estudiantes atreves de 

este proyecto puedan asumir posturas a través del arte que ayuden en este sentido y que le 

aporte a los estudiantes en su desarrollo de sentido de alteridad. 

El proyecto aporta a los estudiantes y a la comunidad del Instituto Pedagógico 

Nacional antecedentes en la relación entre las temáticas que abordan las problemáticas 

medioambientales y la educación musical en la escuela, de igual forma beneficia a la 

comunidad educativa del Instituto  aportando un espacio de construcción  de sentido crítico 

y reflexivo a través de lo estético y de la sensibilización, de igual forma fortalece el trabajo 

planteado en la interdisciplinariedad y los Proyectos Pedagógicos Integrados (PPI) se espera 

se vea reflejado el impacto del proyecto en algunos hábitos cotidianos, toma de decisiones y 

posicionamiento crítico y reflexivo  de los estudiantes del grado sexto en relación con las 

problemáticas medioambientales y cultura ambiental. 

 

2. Marco Referencial 

2. 1 Antecedentes 

A continuación, relaciono diferentes antecedentes a modo de referencia o estado del 

arte que guardan alguna relación con lo planteado en el presente proyecto de intervención 

disciplinar, comenzando con dos antecedentes del ámbito académico Internacional, luego dos 

antecedentes Nacionales pertenecientes a trabajos de tesis desarrollados por estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y finalizando con antecedentes locales 

pertenecientes a la Fundación Universitaria Los Libertadores. 
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2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Vanrell (2003) en su trabajo titulado Sensibilización medioambiental a través de la 

educación artística para optar por el título de Doctora en la Universidad Complutense de 

Madrid, sobre sus planteamientos iniciales versa que la creación artística ayuda al ser humano 

en su desarrollo mental y físico, ayuda también en la adquisición de auto confianza y es un 

medio excelente de expresión y comunicación no verbal. El proceso creativo puede suponer 

un medio tanto de solución de conflictos emocionales como de fomento de la autoconciencia 

y el desarrollo personal. El arte puede ser un vehículo para fomentar las referencias 

asociativas como ayuda al individuo a encontrar una relación más compatible entre su mundo 

interior y el exterior, es decir con el medio y con el presente. 

El objetivo principal de su trabajo gira en torno común de la educación artística y de 

la educación ambiental en donde expresa que su principal objetivo es dotarnos de identidad 

con respecto a nosotros mismos y al medio al que pertenecemos, siendo esta una tarea 

permanente, puesto que nuestro yo evoluciona cada día, lo mismo que el medio, y ambos 

estamos en proceso de reelaboración constante. 

Dentro de los resultados de su trabajo se pueden mencionar las siguientes evidencias, 

que el desarrollo artístico, fundamentalmente ayuda, entre otras capacidades, al desarrollo de 

la sensibilidad y del sentido estético, a la capacitación de otras formas de expresión, a 

aprender a conocer el mundo de la cultura, a analizar el hecho artístico desde un punto de 

vista crítico, a buscar alternativas creativas y a integrarse en el mundo que nos rodea, 

valorando y respetando el entorno natural y socio cultural. Los procesos estéticos y creativos, 

no se limitan, en modo alguno a los temas artísticos, ya que se consideran de forma unitaria 
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o en relación con cada dominio específico, como es la percepción del entorno en su contexto 

estético; sin embargo, es desde la educación artística, donde se puede y debe desarrollar el 

sentido estético, por lo que nuestra concepción de la educación artística debe ir ligada a una 

comprensión implícita del papel complementario de la ciencia y del entono. En cualquier 

caso, desde la docencia de cualquier área curricular, pero fundamentalmente, en la que nos 

ocupa, desde la educación artística tenemos la necesidad y el deber de aportar soluciones, 

después de llevar a cabo un análisis de las situaciones globales que nos circundan, tanto 

estéticas, medioambientales o socio- culturales, propiciando en el alumnado y profesorado la 

potenciación de los valores éticos, comprometidos y solidarios, tanto conceptuales como 

actitudinales, a través de los objetivos y contenidos específicos de la materia. 

Como conclusiones Vanrell (2003) plantea proporcionar nuevos enfoques, valores, 

actitudes y comportamientos humanos y adquirir nuevos conocimientos, son retos de la 

educación, a través de la educación artística y medio ambiental nuestra propuesta es apelar a 

la inteligencia de nuestros educandos, a su imaginación y a su capacidad creativa y 

emocional. Lo que debemos desarrollar es la capacidad de razonamiento a medio y largo 

plazo en situaciones difíciles, desde un enfoque pluralista, es decir que integre al individuo, 

a sus actuaciones y consecuencias, en el medio en que se desarrollan. Se trata de establecer 

los fundamentos que permitan reforzar una conciencia y una ética medio ambiental en todos 

los niveles de la educación. Se trata igualmente de crear los mecanismos que favorezcan el 

desarrollo de la capacidad analítica, científica y técnica para afrontar los problemas de mejora 

del entorno. Comprender las interrelaciones que se dan en todo sistema vivo, incidiendo 

especialmente en la desequilibrada, hasta ahora, interrelación del ser humano con el entorno 

y sus semejantes más desfavorecidos, y reorientando los modelos de gestión de recursos, 
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potenciando la toma de conciencia de valores como la equidad, la solidaridad y el respeto 

tanto al medio natural, como social y cultural. 

El estudio de Vanrell (2003) brinda un aporte significativo al presente proyecto de 

intervención disciplinar en el sentido que ofrece unas consideraciones importantes en cuanto 

al arte y la educación artística en relación interdisciplinar con la educación ambiental y en 

este sentido relaciona y encuentra puntos en común dialogo de igual forma muestra 

estructuras de actividades pedagógicas relacionadas con el tema que pueden ser guía en la 

estructuración metodológica del presente PID. 

Fragkoulis & Koutsoukos (2018) en su trabajo Environmental Education through Art: 

A Creative Teaching Approach usan un enfoque de enseñanza creativa que utiliza el 

acercamiento a dos obras de arte que guardan relación con la educación ambiental en tanto 

la forma de construirlas y en el insumo principal que es material reciclado. 

El objetivo central gira en torno a enseñar y practicar el reciclaje y la reutilización de 

materiales de una forma más experimental, participativa y original, en consecuencia, el 

estudio demuestra tener el estímulo correcto para los estudiantes ya que pueden ampliar sus 

capacidades cognitivas, mientras que a través del aprendizaje por descubrimiento pueden 

entrar en contacto con obras de arte que están muy cerca de su lugar de residencia. 

Como conclusiones Fragkoulis & Koutsoukos plantean que la utilización de obras de 

arte con fines educativos es una práctica docente moderna que ofrece múltiples beneficios 

aparte del desarrollo del pensamiento crítico y la percepción estética. A través de la 

observación de obras de arte los estudiantes interpretan mensajes y reconocen relaciones, 
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mientras que simultáneamente desarrollan su pensamiento creativo a través de su 

imaginación e inventiva. 

El estudio de Fragkoulis & Koutsoukos (2018) aporta al presente proyecto de 

intervención disciplinar la visión desde las artes plásticas sobre el tratamiento de las 

problemáticas ambientales desde el arte y para la educación, de igual forma brinda elementos 

metodológicos en cuanto a la observación y apreciación de obras de arte relacionadas con el 

eje articulador de esta propuesta. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Páez (2013) realizó el diseño del programa para el aprendizaje significativo de la 

música del Liceo Campestre San Rafael La Calera-Cundinamarca, en el que el objetivo gira 

en torno a diseñar e incorporar un programa de música donde se utilice el canto como 

estrategia principal, que fortalezca principios y objetivos del Proyecto Educativo 

Institucional y en relación a identificar la forma en la cual se articula la educación ambiental 

con las diversas asignaturas, esta investigación es de enfoque cualitativo, utiliza como técnica 

de investigación la forma denominada la investigación analítica, usa las herramientas de 

recolección de información propias de los métodos cualitativos, las notas de campo, los 

talleres, desarrolló la revisión bibliográfica de documentos, libros, artículos, revistas, tesis, 

trabajos relacionados, partituras y audios que permitieron enriquecer el trabajo y constituirse 

en el insumo principal para lograrlo. 

A modo de conclusión el autor se refiere a que este diseño de programa y en general 

todo el documento, permite ser una herramienta para la elaboración de programas para el 

aprendizaje significativo, no solo de la música, sino de diversas asignaturas. Se hace 
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necesario continuar con la compilación, adaptación y creación del repertorio musical 

ambientalista propio del Liceo, que, si bien respondería a las necesidades ideológicas del 

Liceo, también respondería a las necesidades del proceso musical. El propósito institucional 

y por ende del programa de música trasciende del solo espacio del Liceo y genera procesos 

de cambio en las familias y como pequeños agentes multiplicadores de una conciencia 

ambiental, se inicia un proceso de cambio y transformación en el municipio La Calera-

Cundinamarca. 

El planteamiento de Páez (2013) es importante para el presente proyecto de 

intervención disciplinar ya que brinda un ejemplo desde el reconocimiento de la comunidad 

educativa de una problemática de orden medioambiental que puede ser tratada desde el arte 

y la escuela, en este sentido es un referente importante en cuanto al planteamiento de la 

propuesta metodológica. 

Cortés y Molina (2017) La investigación es el resultado del trabajo de grado que se 

realizó en los periodos académicos 2016-II a 2017-I, en la I.E.D. Campestre Monteverde 

ubicada en Bogotá en el barrio San Luis, de la localidad de Chapinero con los estudiantes del 

grado 602, la cual tuvo como propósito el fortalecimiento de las actitudes pro ambientales a 

través de una propuesta pedagógica que incluyó las expresiones artísticas como eje 

integrador. Durante el desarrollo del trabajo se hicieron participes a los 26 estudiantes del 

curso, esto debido a que se utilizó para la investigación una metodología que se basó en un 

enfoque cualitativo, paradigma socio crítico con elementos del método de la Investigación 

Acción (I-A). Dentro de los resultados más sobresalientes se encontró que, los estudiantes no 

manejan una visión amplia ni del ambiente y ni de las actitudes pro ambientales dado que a 

estas últimas las asocian con acciones como el arrojo de residuos y la realización de 
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campañas, de igual forma, las expresiones de mayor interés para el desarrollo de las 

actividades de la propuesta pedagógica se enfocaron en las expresiones artísticas como: la 

pintura, el dibujo, la modelización y el muralismo, las cuales pertenecen a las artes plásticas 

y visuales. Por otro lado, se halló que identificaron la pertinencia de fortalecer las actitudes 

pro ambientales: reconocimiento del ambiente, responsabilidad, además de la proposición y 

resolución de problemáticas socio ambientales a partir de las actividades que ellos 

propusieron, también se encontró que poseen un gran interés por cambiar la realidad de su 

contexto, ya que éste se encuentra en gran deterioro ambiental por las diversas problemáticas 

sociales y ambientales de los ecosistemas que posee esta zona. Teniendo en cuenta estos 

resultados y el desarrollo del trabajo se plantearon algunos parámetros para la aplicación de 

la propuesta pedagógica. 

Se contempla como posibilidad oportuna e interesante la propuesta pedagógica 

planteada y ejecutada, enmarcada el vínculo entre las expresiones artísticas y la Educación 

Ambiental, dado que los estudiantes reconocieron que es un relación que favorece la 

expresión de sensaciones y emociones alrededor del ambiente y su realidad, asimismo 

consideraron que posibilita el desarrollo de habilidades cognitivas, generar procesos de 

divulgación o comunicación de forma no oral que sensibilicen a los receptores, considerando 

que esta conjugación permite sensibilizar y potenciar la relación sujeto ambiente, 

reconociendo que se convierte en un eje dinamizador que permite contribuir al 

fortalecimiento de las actitudes pro ambientales. Las actividades artísticas reconociéndonos 

y moldeando nuestra biodiversidad que plantearon los estudiantes en torno al fortalecimiento 

de las actitudes pro ambientales: reconocimiento del ambiente y responsabilidad, permitieron 

ser un medio para iniciar un proceso de identidad ambiental a partir del reconocimiento 



16 
 

propio, además, posibilitó reflexionar alrededor del ambiente y su realidad, de tal manera que 

abrió la posibilidad de expresar y comunicar aquellas características y aspectos que hacen y 

tejen su ambiente. Con el trabajo de las actitudes pro ambientales proposición y resolución 

de problemáticas y responsabilidad, se permitió generar propuestas que involucraron el arte, 

de tal modo que se convirtieron en una posible solución a la transformación de las 

problemáticas socio-ambientales del barrio, además permitió que los estudiantes postularan 

otras propuestas ante la crisis ambiental de la zona, las cuales retoman tanto actividades 

artísticas, como otro tipo de actividades dinámicas, lo cual vislumbró el interés y 

posicionamiento de los estudiantes frente a la pertinencia de fortalecer las actitudes pro 

ambientales. 

Este proceso de fortalecimiento, permitió que los estudiantes reconocieran la 

pertinencia de involucrar a la población del barrio como a la comunidad educativa, a partir 

de la divulgación de sus trabajos artísticos, de tal modo se exprese desde las diferentes ramas 

artísticas las consecuencias que traen consigo la ejecución de prácticas negativas, la 

importancia de los diferentes ecosistemas tanto para la supervivencia del humano como a 

nivel ecológico. Fue notable que los estudiantes tomaron una postura crítica y reflexiva, la 

cual permitió que ellos mismos reconocieran las acciones que erróneamente estaban teniendo 

frente al ambiente, identificando las consecuencias de estas y postulando formas o acciones 

para dar soluciones graduales a las problemáticas socio ambientales de su ambiente. 

El fortalecimiento de las actitudes pro ambientales a partir de las expresiones 

artísticas, permite convocar el desarrollo de una propuesta pedagógica, no obstante, el diseño 

y desarrollo de esta, requiere como eje fundamental la participación de la población, dado 

que es su cercanía y conocimiento de la realidad de su ambiente, el que permite determinar 
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las actitudes a fortalecer, así como diseñar y ejecutar las actividades acordes para su 

fortalecimiento. Este trabajo se postula como una propuesta pedagógica, que dinamiza y 

complejiza la enseñanza de la Educación Ambiental, a partir de la integración con el arte, lo 

cual apunta a la construcción de vínculos interdisciplinares que permiten motivar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, enriqueciendo su formación integral, abriendo paso a una 

nueva mirada de ambiente, que favorezca el tejido de relaciones que configuran a lo largo de 

la vida de un sujeto con su ambiente. 

El estudio presentado por Cortés y Molina (2017) brinda un elemento importante a 

considerar dentro del presente proyecto de intervención disciplinar en tanto plantea una 

visión de lectura del contexto ambiental como punto de inicio para la relación interdisciplinar 

con la educación artística y ofrece unos elementos metodológicos en la construcción de la 

propuesta que pueden ser tomados como ejemplo. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Leal (2017) desarrolló una propuesta de intervención didáctica centrada en la 

educación practica y lúdica, como elemento básico de generación de aprendizaje y 

conocimiento del medioambiente y sus problemáticas, en el extremo sur de Bogotá, el 

objetivo de su propuesta gira alrededor del desarrollo de un proceso educativo y práctico, que 

desde los elementos lúdicos establecidos desde los juegos, las manifestaciones artísticas entre 

otros, permitieron conocer las problemáticas ambientales de la zona del extremo sur de 

Bogotá y así mismo diseño algunas iniciativas que permitieron dar solución a dichas 

problemáticas. Leal describe su metodología desde la adopción de elementos de la 

investigación cualitativa e investigación acción, con elementos del constructivismo y de la 

Ecopedagogía, utilizo como elementos la observación, el diario de campo y salidas de campo. 
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Leal encontró que los estudiantes se mostraron muy atentos, motivados e impresionados, 

pues muchos de ellos, nunca habían observado la majestuosidad de un área natural como el 

páramo de Sumapaz, se movían por diferentes sectores del lugar escogido para la realización 

de la práctica, pero también se mostraron muy críticos, frente a las formas de ocupación y de 

explotación de los recursos del páramo, pues una generalidad que fue acogida como un 

criterio para definir dichas formas de ocupación del páramo, estuvo definida como la 

irresponsabilidad de los entes de control estatal por permitir que muchas personas hagan una 

explotación deliberada del páramo, más que todo con sembrados de papa y la presencia de 

ganadería de producción lechera. 

En conclusión, el autor comenta que las practicas pedagógicas relacionadas con el 

arte y las salidas de campo, sustentan las posibilidades de las actividades lúdicas, como un 

elemento muy importante para adquirir y generar nuevos conocimientos, pues en cada 

práctica, estuvo presente el desarrollo de actividades agradables y amables para los 

estudiantes, fuera de la cotidianidad de las aulas, Las prácticas pedagógicas de campo 

también son actividades lúdicas, pues comprometen al estudiante dentro de la posibilidad de 

obtener nuevas sensibilidades que ayudan a que no solamente se interese pos adquirir y 

generar conocimiento, sino también que aborden las posibilidades de preservar el medio 

ambiente hacia un equilibrio que solvente la vida humana, pero también a la naturaleza. 

El trabajo de Leal (2017) puede ofrecer elementos importantes en cuanto al 

planteamiento didáctico del presente proyecto de intervención disciplinar ya que muestra 

otros elementos lúdicos y didácticos complementarios como las salidas de campo que pueden 

fortalecer el planteamiento de la propuesta y darle versatilidad en cuanto a sus recursos 

metodológicos. 
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Gil (2017) plantea un proyecto de intervención disciplinar que  tiene como intención 

principal establecer un diagnóstico del grado de sensibilización de los estudiantes frente a la 

educación ambiental, presentar los conceptos básicos de manejo ambiental para prevenir la 

generación en la fuente de los residuos sólidos y cómo afecta la práctica de reciclaje de papel 

en el perfil ambientalista de los estudiantes de los grados séptimos de la institución educativa 

San Rafael, del municipio de San Rafael Antioquia, que nos sirvió como estrategia de 

sensibilización lúdica- ambiental a través de la transformación del papel y encontrar 

soluciones a los problemas de contaminación generada y ocupo el tiempo libre de los 

estudiantes El método de investigación que se aplicó en este estudio fue la Investigación 

Acción Participativa, y el objetivo principal del mismo fue el de lograr un cambio o 

transformación de una realidad mediante la participación de los actores sociales 

comprometidos en dicho proceso. 

Para la recolección de información la autora utilizo tres instrumentos a saber; 

observación participante, entrevista semiestructurada y grupo focal, aplicado a los 

estudiantes. Gil encontró que la mayoría de los residuos que generan en la institución y en 

los hogares son susceptibles de ser aprovechados nuevamente; cada día hay nuevas formas 

para hacerlo como un medio para proteger nuestro ambiente, es importante sensibilizar de tal 

manera que se propicie su aprovechamiento. 

A manera de conclusión la autora relata que se promovió un cambio significativo 

tanto en los conocimientos como en las condiciones de los estudiantes del grado séptimo de 

la I.E. San Rafael; además propicio la consolidación de la información que los estudiantes 

poseían acerca del reciclaje de papel, mejoró sus sentimientos respecto a este tema, así como 

su intención de realizar campañas de sensibilización acerca del reciclaje. Los procesos de 
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enseñanza – aprendizaje permiten acercar a las instituciones a otras formas de expresión, 

estimulando la imaginación, la creatividad como parte de la identidad critica individual. El 

arte permite el desarrollo de procesos creativos en los estudiantes. “Considera el arte como 

vehículo de aprendizaje de otras materias y como medio para alcanzar resultados educativos 

más generales” (Bamford, 2009, p 24). 

El estudio de Gil (2017) ofrece al presente proyecto de intervención disciplinar 

elementos en la estructura y características de recolección de datos pertinente dentro de la 

investigación cualitativa y que pueden dar luces con respecto al planteamiento de este orden 

y elementos de la integración con otras disciplinas que cohabitan la escuela. 

 

2.2 Marco Teórico 

En correspondencia con el título del presente PID (Proyecto de Intervención 

Disciplinar) Estrategias de educación Musical para la creación de cultura ambiental en los 

estudiantes del grado sexto del Instituto Pedagógico Nacional, la identificación del problema, 

su justificación y objetivos, se plantean tres ejes a modo de categorías que se pueden 

identificar siendo la primera Cultura ambiental y educación ambiental, la segunda  

Características del proceso de enseñanza-aprendizaje y del desarrollo cognitivo, físico y 

emocional en la etapa del desarrollo humano denominado adolescencia  (etapa del desarrollo 

en la que se encuentran los estudiantes del grado sexto) y la tercera las estrategias 

metodológicas y didácticas de la  educación Musical. 
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2.2.1 Cultura Ambiental. 

Miranda (2013) en su articulo Cultura ambiental: un estudio desde las dimensiones 

de valor, creencias, actitudes y comportamientos ambientales hace una descripción de la 

cultura ambiental abordada desde las dimensiones de valor, creencias, actitudes y 

comportamientos ecológicos. Sobre la cultura ambiental precisa que es la forma como los 

seres humanos se relacionan con el medio ambiente, y para comprenderla se debe comenzar 

por el estudio de los valores; estos, a su vez, determinan las creencias y las actitudes y, 

finalmente, todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental. Por lo tanto, 

la educación ambiental debe estar enfocada de acuerdo con las características propias de la 

comunidad, por lo cual es importante desarrollar estudios en los cuales se determinen estas 

variables con el fin de avanzar en la consolidación de una cultura ambiental favorable. 

El problema del progresivo deterioro ambiental y social se ha atribuido a ciertas 

creencias o formas de ver el mundo que establecen, en gran parte, los valores y las actitudes 

con respecto al medio ambiente y a los otros seres humanos que generarán determinados 

comportamientos o conductas ecológicas. Todo esto en conjunto determina la cultura 

ambiental que identifica a los pueblos. Por tal razón plantea Miranda que es importante 

formar desde edades tempranas una adecuada cultura ambiental, como una alternativa para 

preservar el medio ambiente y garantizar la supervivencia de las especies. 

Mirada comenta citando a Bayón y Morejón (2005) que cada pueblo impacta en sus 

recursos naturales y en su sociedad de manera particular, de ahí que el tratamiento a los 

problemas ambientales involucre la necesidad no solo de un enfoque educativo, sino también 
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cultural, que se aborde desde los valores, las creencias, las actitudes y los comportamientos 

ecológicos. 

La autora citando a Bayón (2006) comenta que la globalización simplifica la 

diversidad cultural y facilita la generación de estilos de vida insostenibles, en tanto que, esta 

primera se fundamenta en la existencia de un modelo actual de desarrollo que es desigual 

para las sociedades humanas y que es nocivo para los sistemas naturales, en este sentido deja 

claro que uno de los elementos importantes en la creación de cultura ambiental es la revisión 

de las estructuras y modelos de desarrollo que caracterizan las sociedades contemporáneas 

basadas en la desigualdad e inequidad, ene este sentido Miranda apunta que por tanto, es 

importante que la educación ambiental defienda y favorezca la diversidad cultural para 

garantizar que los individuos y los pueblos lleven a cabo sus proyectos singulares de 

construcción de la sostenibilidad. 

Sobre las actitudes y conductas pro ambientales Miranda comenta que las 

investigaciones realizadas Álvarez y Vega (2009)  concuerdan que las actitudes tienen una 

gran influencia sobre el comportamiento cuando otros factores no impiden que este se lleve 

a cabo, sobre todo en lo referente a los comportamientos individuales de consumo y de 

participación ambiental. En todos ellos se plantea Cultura ambiental: un estudio desde las 

dimensiones de valor, creencias, actitudes y comportamientos ambientales 100 que los 

individuos solo ejecutan conductas pro ambientales cuando conocen adecuadamente la 

problemática ambiental, están motivados, se ven capaces de generar cambios, y están 

convencidos de que su acción tendrá efectividad y que no les generará dificultades. 
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A modo de conclusión Miranda comenta que a través del tiempo ha dominado una 

serie de paradigmas tradicionales que se encuentran arraigados en la cultura de los pueblos. 

Estos han sido determinantes en la concepción de la naturaleza y el ambiente, y, a su vez, son 

causa del deterioro. 

Continua Miranda explicando que estos paradigmas determinan los valores, las 

creencias, las actitudes y los comportamientos ambientales. Debido a esto es necesario 

cambiar la concepción Cultura ambiental: un estudio desde las dimensiones de valor, 

creencias, actitudes y comportamientos ambientales y el acercamiento a la realidad que tienen 

los individuos. 

La autora incluye dentro de sus conclusiones que se debe enfocar la educación 

ambiental de acuerdo con las características propias de la comunidad y se hace importante 

desarrollar estudios en los cuales se determinen estas variables o dimensiones, si se quiere 

avanzar en la consolidación de la cultura ambiental favorable con el medio ambiente y, por 

ende, progresar en la búsqueda de la sostenibilidad. La relación entre las tendencias culturales 

como sistemas de creencias, valores compartidos, actitudes podría dar cuenta de los 

comportamientos y estrategias que los individuos mantienen en la interacción con el medio 

ambiente. Por lo tanto, dichas variables, en su más amplio sentido, tienen un peso 

determinante en el desarrollo de una cultura ambiental sostenible. Ahora bien, el compromiso 

con valores, creencias y actitudes más próximos a una relación armónica con el medio 

ambiente podría convertirse en un poderoso predictor del cambio de los contextos en los 

comportamientos. Por ello, el análisis de la interacción entre las dimensiones mencionadas 

mostraría de una forma más amplia los aspectos más relevantes implicados en el desarrollo 

de una cultura ambiental. 
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Martínez (2010) en su artículo La importancia de la educación ambiental ante la 

problemática actual publicado en la Revista Electrónica Educare plantea que el sistema de 

desarrollo dominante, con sus políticas neoliberales y enfoques mercado céntricos contribuye 

a agravar los problemas socio-ambientales, bajo un contexto de la globalización del mercado, 

por eso, continua Martínez, la preocupación por el manejo sustentable del ambiente, hace 

imperiosa la necesidad de estructurar una educación ambiental que forme e informe acerca 

de esta problemática. 

En este sentido, la educación ambiental viene a constituir el proceso educativo que se 

ocupa de la relación del ser humano con su ambiente (natural y artificial) y consigo mismo, 

así como las consecuencias de esta relación. 

De esta manera plantea Martínez que la educación ambiental debe constituir un 

proceso integral, que juega su papel en todo el entramado de la enseñanza y el aprendizaje. 

Para ello, es necesario establecer un proceso educativo que cuestione la relación de cualquier 

tema o actividad del ser humano, dentro de un análisis de la importancia o incidencia en la 

vida social y ambiental, como es la parte pedagógica y su esencia política. 

Martínez desarrolla su idea en la que plantea que, a escala planetaria, el ser humano 

está poniendo en peligro su vida a causa del modo en que se desarrollan sus relaciones con 

el medio ambiente. Continua con que la sociedad es un mundo de grandes desequilibrios e 

injusticias, en la que riqueza y lujo (de minorías) se codean con la pobreza y miseria más 

cruda (de mayorías), el proceso de apropiación, producción y consumo, y el crecimiento 

explosivo poblacional agravan la situación de la propia biosfera que está siendo degradada. 
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Martínez continua con su planteamiento que la globalización neoliberal estimula la 

polarización entre países y sectores ricos y pobres, y acentúa, aún más, la brecha (económica, 

tecnológica, comercial, productiva) en los ámbitos nacional e internacional. La complejidad 

que la globalización ha imprimido a las relaciones entre los países y las personas, entre el 

Norte rico y el Sur empobrecido, y la actual crisis ecológica hace urgente la tarea de explorar 

nuevas alternativas. 

A modo de conclusión del articulo Martínez plantea la necesidad de organizar la 

economía según la justicia, el respeto al ser humano y a los bienes naturales, ya no es una 

cuestión de opinión moral o política, sino un imperativo que nos exige poner de nuestra parte. 

Continua concluyendo que el desarrollo insustentable no es resultado de una mala 

planificación o ejecución de un proyecto, ni falta de visión o mala estructuración 

institucional, ni temporal y que el modelo agroindustrial se agota, pues no es la solución, 

como pretenden los gobiernos (de político-empresarios), sino que es la causa de la crisis 

socio-ambiental actual, tampoco es un problema técnico, ni tecnológico, ni económico, ni 

social; es ético, es moral, es político, con sus estructuras de relaciones deshumanizadas y 

desnaturalizadas, que enfatizan en mercados desregularizados. El desarrollo dominante no 

comparte de modo equitativo, ni toma en cuenta las necesidades locales para eliminar la 

pobreza y el hambre, debidamente. Éste enfatiza en maximizar la producción y el consumo 

para resolver sus intereses externos, en detrimento de las necesidades y las responsabilidades 

socio-ambientales locales (Martínez, 2007). 

En la misma línea de ideas Martínez dice que la educación ambiental se constituye en 

el elemento básico para enfrentar la crisis del entorno y mejorar la calidad de vida de los 
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seres humanos. Hoy, la educación ambiental crítica trabaja, intensamente, en la generación 

de nuevos conocimientos, metodologías, técnicas y estimulo de nuevos valores sociales y 

culturales, orientada a que todas las disciplinas contribuyan a un desarrollo sustentable. En 

la medida en que las educadoras y los educadores socio-ambientales interpreten la interacción 

(histórica) del conocimiento, creencia y ambiente, apliquen la educación de manera holística 

y analicen, críticamente, los problemas, los aciertos y las necesidades actuales, en esa medida 

estarán proponiendo planes de manejo sustentable de los ecosistemas, que aseguren la 

participación de la población a una existencia digna. 

El aporte del texto de Martínez (2010) y de Miranda (2013) es importante en términos 

de la relación de la construcción de cultura ambiental a través de la educación ambiental en 

la escuela, estructurada en una nueva concepción de educación alejada de los 

convencionalismos y cercana la construcción interdisciplinar de las actitudes y de los 

comportamientos que pueden desarrollar las acciones pro ambientalistas. 

 

2.2.2 Características del proceso de enseñanza-aprendizaje y del desarrollo 

cognitivo, físico y emocional en la etapa del desarrollo humano denominado 

adolescencia. 

Para este apartado se referenciará en primer lugar el texto de la undécima edición de 

la Psicología del desarrollo de Papalia, Wendkos y Duskin (2009) que centra su estudio en 

la etapa de la infancia a la adolescencia del ser humano, desde una perspectiva integral y 

holística. 
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Se aborda el tema de la adolescencia planteando cuatro preguntas a desarrollar; ¿Qué 

es la adolescencia y qué oportunidades y riesgos implica?, ¿Qué cambios físicos 

experimentan los adolescentes y cómo les afectan psicológicamente estos cambios?, ¿Qué 

desarrollos cerebrales ocurren durante la adolescencia y cómo afectan el comportamiento 

adolescente?, ¿Cuáles son algunos problemas y riesgos comunes de salud durante la 

adolescencia y cómo se pueden prevenir? 

En el texto de Papalia, Wendkos y Duskin (2009) se describe que un cambio físico 

importante es el inicio de la pubertad: el proceso que conduce a la madurez sexual o a la 

fertilidad (la capacidad para reproducirse). Por tradición se pensaba que la adolescencia y la 

pubertad comenzaban al mismo tiempo, cerca de los 13 años, pero, ahora los médicos de 

algunas sociedades occidentales encuentran cambios asociados con la pubertad antes de los 

10 años. En este libro se define la adolescencia como el periodo entre los 11 y 19 o 20 años 

de edad. 

Sobre algunas características de la adolescencia Papalia, Wendkos y Duskin (2009) 

describen que, en la mayoría del mundo, el ingreso a la adolescencia requiere más tiempo y 

es menos evidente que en el pasado. La pubertad comienza antes de lo que solía ocurrir; no 

obstante, el ingreso a una vocación ocurre después y con frecuencia requiere periodos más 

largos de instrucción educativa y de capacitación vocacional para prepararse para las 

responsabilidades adultas. 

Papalia, Wendkos y Duskin (2009) introducen algunas características del desarrollo 

cognitivo en la adolescencia temprana describiendo que (aproximadamente entre los 11 a 14 

años) ofrece oportunidades para el crecimiento, no sólo en las dimensiones físicas sino 
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también en competencia cognitiva y social, autonomía, autoestima, e intimidad. Este periodo 

también conlleva riesgos. Algunos jóvenes tienen problemas para manejar todos estos 

cambios a la vez y es posible que necesiten ayuda para superar los riesgos que encuentran a 

lo largo del camino. 

Sobre la pubertad describe que implica cambios biológicos espectaculares y que estos 

cambios son parte de un proceso largo y complejo de maduración que comienza incluso antes 

del nacimiento, y sus ramificaciones psicológicas pueden continuar hasta la adultez. 

Sobre e desarrollo emocional de esta etapa el texto de Papalia, Wendkos y Duskin 

(2009) describe que algunas investigaciones atribuyen el aumento en emocionalidad y 

cambios de estado de ánimo de la adolescencia temprana, tan evidentes en el diario de Anne 

Frank, a los desarrollos hormonales de esta etapa, de hecho, las emociones negativas, como 

la angustia y la hostilidad, al igual que los síntomas de depresión en las niñas, aumentan a 

medida que progresa la pubertad, Papalia citando a  Susman y Rogol (2004), sin embargo, 

otras influencias, como el sexo, edad, temperamento y momento de ocurrencia de la pubertad, 

quizá moderen o incluso anulen las influencias hormonales, Papalia cita a  Buchanan, Eccles 

y Becker (1992). 

Papalia, Wendkos y Duskin (2009) describen el desarrollo cerebral y cognitivo en el 

adolescente dando cuenta de que no hace mucho tiempo, la mayoría de los científicos creían 

que el cerebro alcanza su madurez plena para la pubertad, ahora, los estudios con imágenes 

cerebrales revelan que el cerebro adolescente todavía es un trabajo en progreso. Los cambios 

espectaculares en estructuras cerebrales implicadas en las emociones, juicio, organización 

del comportamiento y autocontrol ocurren entre la pubertad y la adultez joven. La 
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estimulación cognitiva en la adolescencia crea una diferencia esencial en el desarrollo del 

cerebro. El proceso es bidireccional: las actividades y experiencias de una persona joven 

determinan qué conexiones neuronales se conservarán y fortalecerán y esto, a su vez, da 

apoyo a un crecimiento cognitivo adicional en esas áreas (Kuhn, 2006). “Los adolescentes 

que ‘ejercitan’ su cerebro aprendiendo a ordenar sus pensamientos, a comprender conceptos 

abstractos y a controlar sus impulsos, están creando las bases neurales que les servirán 

durante el resto de sus vidas” Papalia cita a ACT for Youth (2002, p. 1). 

A modo de conclusión el texto de Papalia, Wendkos y Duskin (2009) plantean para 

la etapa de la adolescencia que las personas en la etapa de las operaciones formales de Piaget 

pueden utilizar el razonamiento hipotético-deductivo, pueden pensar en términos de 

posibilidades, lidiar de manera flexible con los problemas y someter a prueba hipótesis. Dado 

que la estimulación ambiental representa un papel tan importante en alcanzar esta etapa, no 

todas las personas adquieren la capacidad de las operaciones formales y aquellos que sí son 

capaces no siempre las utilizan. La investigación ha encontrado cambios tanto estructurales 

como funcionales en la cognición de los adolescentes, que reflejan desarrollos en el cerebro 

de los jóvenes. Los cambios estructurales incluyen incrementos en capacidad de 

procesamiento de información, en la cantidad de conocimiento dentro de la memoria a largo 

plazo y en la capacidad de la memoria de trabajo. Los cambios funcionales incluyen progreso 

en el aprendizaje, rememoración y razonamiento. 

En definitiva, el texto de Papalia, Wendkos y Duskin (2009) anteriormente citado 

aporta elementos de gran importancia para el presente PID en términos de caracterizar la 

población a la cual esta dirigida, y este sentido reconocer algunas de sus características, 
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físicas, emocionales y cognitivas importantes al momento de estructurar la propuesta de 

intervención pedagógica. 

Urquijo y González (1997) desarrollan un texto guía de fundamentos para maestros 

titulado Adolescencia y Teorías del Aprendizaje, en este los autores ofrecen, en un lenguaje 

claro y simple, una introducción básica a los conocimientos esenciales sobre la pubertad, la 

adolescencia, los vínculos y las teorías del aprendizaje, desde un punto de vista que concibe 

a la persona que aprende como un ser inteligente, activo y curioso que atraviesa un momento 

evolutivo signado por la crisis y el cambio. 

Urquijo y González (1997) comentan que el adolescente se caracteriza por presentar 

necesidades diferentes, estas necesidades y algunas de las causas que las producen, además 

de proveer algunos subsidios teóricos que permitan integrar a la práctica educativa los 

modelos que la sustentan. 

En este marco, Urquijo y González (1997) toman posición al respecto de los procesos 

de enseñanza considerando que intervienen tres componentes principales: un sujeto de 

aprendizaje (alumno, aprendiz), un objeto de aprendizaje (contenido, materia de estudio) y 

un mediador del aprendizaje (docente, facilitador, guía). 

El texto se compone de dos grandes secciones: El sujeto de aprendizaje en el tercer 

ciclo de la E.G.B. y las Teorías del Aprendizaje. La primera, aborda la problemática 

adolescente, desde una perspectiva psicológica y social, aunque considerando la importancia 

de los cambios fisiológicos que se suceden durante este período. Se consideran las 

características básicas de la pubertad y la adolescencia, como la identidad, los vínculos, los 

procesos de comunicación, las relaciones sexuales, las crisis y los cambios, el pensamiento 
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formal, la fuerza del grupo y la transgresión. La segunda sección, intenta condensar las 

características principales de las teorías del aprendizaje, en un recorrido histórico que rescata 

las raíces del conductismo para llegar a las posiciones que influencian y determinan los 

sistemas actuales de enseñanza-aprendizaje. 

El aporte de Urquijo y González (1997) se relaciona con la descripción del medio y 

contexto escolar y del desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje en la adolescencia, 

elemento fundamental para la construcción metodológica del presente PID. 

 

2.2.3 Las estrategias metodológicas y didácticas de la educación Musical. 

La tesis de maestría titulada Análisis de las producciones intelectuales universitarias sobre 

educación musical realizado por Álvaro Flaminio Mojica Salazar (2011) pretende acercar a 

los docentes del área de artística, específicamente de música, a los tipos de investigación que 

realizan los licenciados en música, su práctica y su coherencia con los planteamientos 

expuestos en los Lineamientos curriculares del área de artística emanados por el MEN en el 

año 2000, al interior de las instituciones educativas. 

Mojica (2011) parte de las historias y las teorías que han desarrollado Europa, Estados Unidos 

y otras naciones, en materia de Educación musical, pasando por la posición que tomaron 

algunos países latinoamericanos, para llegar Colombia. Se realiza un ejercicio de 

investigación enmarcado en un estado del arte, donde se dan varias fases, desde seleccionar 

el material e identificar que las producciones intelectuales universitarias, son los documentos 

que permiten hacer este balance y acercamiento. 



32 
 

Mojica plantea que a partir de 1980 la concepción sobre una educación enfocada en 

desarrollar de forma homogénea las capacidades de los estudiantes, es modificada y 

reorientada hacia el reconocimiento de las capacidades individuales. 

En el texto de Mojica se describen seis periodos identificables en el desarrollo de la 

educación musical, el primero denominado “de los precursores”, se ubica entre 1930 y 1940 

y se caracteriza por las propuestas metodológicas que aparecen dada la necesidad de mejorar 

la educación musical. Surge el método Tonic Sol-Fa en Inglaterra, llamado en Alemania 

Tonika DO, difundido desde finales del siglo XIX en muchas de las escuelas inglesas. Y otro, 

de origen francés, propuesto por Maurice Chevais, quien da orientaciones para la 

construcción de conceptos y prácticas en la educación musical, de los niños en su libro 

Éducation Musicale de l’Enfance de 1943. Por otra parte, en los inicios del siglo XX, surgen 

los movimientos pedagógicos escuela nueva o escuela activa, que se difundieron por todo el 

mundo, aunque hay que esperar un buen tiempo para que influyan en la educación musical. 

Mojica describe el segundo periodo, denominado “de los métodos activos”, se da en 

la década de 1940 a 1950 y está influenciado, ahora sí, por la escuela nueva, los aportes los 

hace Émile Jaques Dalcroze, con la introducción del ritmo corporal en la educación musical, 

es decir, la marcación del pulso y el ritmo con las palmas, en los muslos y algunas partes del 

cuerpo. Se agregan en esta época los aportes del francés Maurice Martenot, creador del 

instrumento Ondas Martenot, y el belga Edgar Willems. En esencia, lo que propone es que 

la educación musical debe planearse y enfocarse desde el desarrollo psicomotor del 

estudiante. 
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El periodo “de los métodos instrumentales” es el tercero y aparece entre 1950 a 1960. 

Se destacan en esta época los pedagogos Carl Orff, Zoltan Kodaly y Shinichi Suzuki por 

trabajar con instrumentos en el aula. Se recogen las propuestas de los antecesores y se tienen 

en cuenta los juegos orales y la producción musical, sin darles mucha importancia a la lectura 

y la escritura musicales. Por un lado, Orff introduce los instrumentos y, por otro, Kodaly le 

da preponderancia al canto, que se considera el primer instrumento musical. Por su 15 parte 

Suzuki, quien sostiene que el kinder es tarde para iniciar la educación musical del niño, 

masifica el aprendizaje del violín. 

Mojica continúa describiendo los periodos esta vez el cuarto de 1970 a 1980, llamado 

“de los métodos creativos”. En este período ingresan, en los países europeos, en Estados 

unidos y algunos países latinoamericanos los compositores en el aula de clase y se comienzan 

a tener en cuenta las propuestas creativas de los alumnos. 

En el quinto periodo o “de integración” (1980 a 1990) y el sexto “de los nuevos 

paradigmas” (1990 a 2000) es la coyuntura de cambio en la que se examinan la inclusión de 

otras formas de arte y del análisis del impacto en la escuela de las metodologías planteadas a 

mediados del siglo XX. 

El trabajo de Mojica aporta una descripción general de los desarrollos en el campo de 

la educación musical que puede ser un elemento importante al momento de ubicar los 

elementos metodológicos que se elijan para estructurar el presente PID. 

Navarro (2017) en su artículo titulado Pautas para la aplicación de métodos de 

enseñanza musical desde un enfoque constructivista desarrolla la idea de que muchos 

músicos se han dedicado a dar clases, lo que dio origen a la educación musical; sin embargo, 
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en varias escuelas de música la formación pedagógica dada a los escolares es elemental o 

nula y se va aprendiendo por medio del método ensayo-error, Navarro señala que parte del 

problema con la didáctica es la utilización de un método de enseñanza, pues no existe una 

correlación demostrable entre el docente y el éxito que pueda tener un método en cada uno 

de los contextos. 

Este artículo ofrece una revisión teórica de conceptos pedagógicos de autores 

representativos, seguidos de una serie de recomendaciones para desarrollar o implementar 

métodos de enseñanza musical en diversos entornos educativos con el apoyo de algunas 

teorías derivadas del constructivismo. 

Navarro plantea a modo de conclusión la importancia de considerar el contexto para 

la selección de la o las metodologías más adecuadas, continúa diciendo que esta selección 

debe incluir además de las estrategias didácticas, el instrumental que se utilizará, así como 

los contenidos. Para ello se deben tomar en cuenta: 

 Edad de los participantes. 

 Habilidades del alumnado. 

 Gustos musicales de los sujetos. 

 Situación socioeconómica de los padres. 

Principios para el desarrollo de métodos de enseñanza: 

 Despliegue gradual y progresivo de contenidos. 
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 Incluir música cercana a los educandos. 

 Desarrollar una didáctica iniciada por la práctica-imitación, seguida por la revisión 

de teoría observación-análisis, para cerrar las sesiones con la práctica-sincretismo de los 

conceptos 

 Tocar música junto con los estudiantes. 

Navarro (2017) expone que el problema con la enseñanza de la música abarca muchos 

aspectos acordes al contexto de que se trate, por esta razón, la eficacia de un método de 

enseñanza puede ser muy alta o discreta, si el lugar en el que se aplica no es el adecuado. 

Así, el músico que se va a iniciar como profesor debe documentarse y realizar un diagnóstico 

preliminar para determinar las cualidades del estudiantado y seleccionar el método más 

adecuado, podemos determinar que el método ideal no existe, en cambio tenemos una amplia 

gama de modelos, textos y metodologías de enseñanza que bien pueden implementarse o 

adaptarse en diversos contextos, para ello es indispensable que los docentes realicen una 

extensa exploración sobre los modelos y textos didácticos para poder implementar el más 

adecuado. 
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3. Metodología 

 

 

3.1. Línea y Grupo de Investigación 

 

En lo relacionado con la articulación del PID con la línea de investigación de la 

Facultad de ciencias Humanas y Sociales se plantea pertinente adherir a la línea de 

Evaluación, aprendizaje y docencia, grupo La razón Pedagógica, ya que el trabajo está 

directamente relacionado con procesos de aprendizaje en la escuela y en relación a la 

didáctica de la música, en esta se tiene propuesta la elaboración de materiales educativos 

alternativos en la didáctica de la disciplina, en esa misma línea los planteamientos 

relacionados con la didáctica de la disciplina, que en el caso del presente PID guardan un 

estrecha relación con los lazos que podrían establecerse en diferentes disciplinas que 

habitan en el currículo escolar en el Instituto Pedagógico Nacional, en este sentido 

pretende abordar y sumergirse en esas formas de enseñar en la escuela que pueden brindar 

elementos de reflexión sobre problemáticas relacionadas con el medio ambiente.  

 En cuanto a las metodologías especificas se enmarca en las didácticas y 

metodologías musicales en relación con otras disciplinas como recurso pedagógico y 

estrategia didáctica, de igual forma se utilizará dentro de la propuesta medios de 

comunicación y nuevas tecnologías para el proceso de aprendizaje utilizando el 

MOODLE de la institución educativa y la utilización de software para la creación, 

grabación y manipulación del material sonoro.  
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En línea con los objetivos planteados por el grupo de investigación La razón 

Pedagógica, el presente PID fortalecer la reflexión, el debate y la construcción en torno 

a las problemáticas de la pedagogía, el currículo y la didáctica, contribuye a la 

formulación de propuestas innovadoras en relación con los asuntos pedagógicos en la 

comunidad escolar, formas de aprendizaje y de enseñanza en concordancia con el 

contexto,  

 

3.2. Enfoque y tipo de investigación  

El presente PID toma elementos y se encuentra desarrollado dentro del enfoque de 

investigación cualitativa, con respecto a este enfoque Hernández Sampieri (2014) en su libro 

Metodología de la Investigación comenta que esta tiene planteamientos abiertos que van 

enfocándose, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de 

los datos, no se fundamenta en la estadística, en cuanto a su proceso se identifican elementos 

estructurales como el inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene 

secuencia lineal,  dentro de sus bondades destacan la profundidad de significados, amplitud, 

riqueza interpretativa y la contextualización del fenómeno.  En relación con lo anterior el 

presente PID se ajusta a estas característica y necesidades para su desarrollo.  

Hernández Sampieri (2014) en cuanto a la definición de la investigación cualitativa 

señala que esta circunscribe la dimensión de la realidad que se va a estudiar en la cual existen 

varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían 
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en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador 

cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser entendido 

desde el punto de vista de los actores estudiados. 

Ahora bien, en cuanto al tipo de investigación se enmarca dentro de la Investigación 

acción ya que desde el planteamiento de la pregunta de PID se direcciona sobre problemáticas 

o situaciones de un grupo o comunidad en tanto se incluyen cambios, y como lo menciona 

Hernández Sampieri (2014), se pretende que el resultado que arroje gire en torno a 

información de las formas de intervenir pedagógicamente y categorías sobre las causas y 

consecuencias de las problemáticas y sus posibles soluciones, de igual forma, la futura 

implementación de este PID pretende lograr un cambio Sensibilizando y llevando a la 

reflexión crítica a los estudiantes del grado sexto del Instituto Pedagógico Nacional sobre 

algunas temáticas de las problemáticas del medio ambiente a través del quehacer artístico 

musical. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

En relación con las técnicas e instrumentos de recolección de información es 

importante precisar que el presente PID se desarrollará en el marco del enfoque  

cualitativo y tipo de  Investigación Acción, en este sentido la técnica a utilizar será la 

observación (Cerda, H. 2012), con instrumentos y medios para la recolección 

información que contemplan  técnicas de entrevista y observación., ya que el caso está 

relacionado con la aplicación de una propuesta de intervención de tipo pedagógico y es 

relevante describir la metodología la didáctica utilizada y los recursos lúdicos. Acerca de 
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la técnica de la observación cualitativa Sampieri (2014) dice que no es mera 

contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 

El primer instrumento que se utilizara será el registro de observación (anexo 1), 

ya que  permitirá describir el contexto de la observación, la actividad evaluada, una 

descripción detallada de lo observado y una interpretación de lo observado, Sampieri 

(2014) en su libro Metodología de la Investigación sugiere que un buen observador 

cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los 

detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y 

flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario. 

Como segundo instrumento se utilizará una matriz de análisis DOFA (anexo 2) 

que permitirá identificar fortalezas y factores críticos positivos, oportunidades, aspectos 

positivos que podemos aprovechar, debilidades, factores críticos o negativos que se 

podrían reducir o abordar y amenazas, aspectos negativos que podrían obstaculizar el 

logro de los objetivos planteados en el presente PID. 
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4. Estrategia Pedagógica “Buscando la canción de Gaia”  

Figura 1. Ruta de intervención. 
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4.1 Introducción y justificación. 

 

        La fase de sensibilización lúdica se refiere a la búsqueda de posibles acciones 

pedagógicas que puedan aportar al abordaje de los aspectos relacionados con las 

problemáticas medioambientales en el contexto de los estudiantes. Esta búsqueda se plantea 

desde los maestros con insumos de caracterización de la población de estudiantes del grado 

6° del Instituto Pedagógico Nacional.  

          Una vez seleccionadas las acciones pedagógicas instrumento para abordar el tema de 

las problemáticas medioambientales, en este caso desde el arte, se da inicio a la exploración 

de las posibilidades didácticas sonoras desde la didáctica musical, en esta los estudiantes 

amplían su visión acerca del asunto y proponen creativamente sonidos y pequeñas 

intervenciones musicales o sonoras.  

         En la fase creativa, maestros y estudiantes están en constante construcción del espacio 

de reflexión en un ambiente lúdico-artístico, los maestros se sumergen en la búsqueda de las 

acciones que relacionan y ponen en práctica los elementos de la reflexión en tornos las 

problemáticas medioambientales, mientras los estudiantes exploran creativamente este 

elemento artístico para su expresión y formación en relación al objetivo de las acciones y 

actividades pedagógicas.  A continuación, se detalla el plan de acciones y actividades que 

permitirá materializar la propuesta.  
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4.2 Estrategias y actividades  

Título del PID 

 

Estrategias de educación Musical para la creación de cultura ambiental en los estudiantes del 

grado sexto del Instituto Pedagógico Nacional 

 

Objetivo del PID  

 

Sensibilizar y llevar a la reflexión crítica a los estudiantes del grado sexto del Instituto Pedagógico 

Nacional sobre algunas temáticas de las problemáticas del medio ambiente a través del quehacer 

artístico musical. 

 

Nombre 

llamativ

o para 

cada 

acción 

Descripción Dispositivos artísticos a utilizar Tiemp

os 

 

 

 

 

Acción 1:  

 

Nuestro 

ambient

e sonoro  

 

A través de esta acción 

pedagógica, los estudiantes se 

acercarán a la sensibilización 

auditiva en su entorno sonoro 

más cercano, con la intensión de 

observar, identificar y describir 

aquellos elementos y sujetos que 

son actores dentro de ese 

ambiente sonoro.  

Se contará con el espacio para 

compartir la experiencia de todos.  

 

  

 Plasmar de forma escrita los 
sonidos identificados en ese 
ambiente sonoro a través de la 
herramienta del dibujo 
melódico.  

  

2 

clases 

de 1 

hora y 

30 min.  

 

(dos 

seman

as)  

 

 

 

Acción 2: 

 

La voz 

de la 

Naturale

za 

ancestral

.  

 

 

 

  

Los estudiante se remitirán a la 

audioteca digital “De agua , 

viento y verdor”, 

https://audiotecadigital.icbf.gov.

co/mapa, navegaran en ella 

explorando las sonoridades de 

los ambientes en donde viven 

diferentes comunidades 

indígenas de Colombia, 
plasmaran de forma escrita los 

sonidos identificados en ese 

ambiente sonoro a través de la 

herramienta del dibujo melódico. 

El maestro comentara la 

particular y estrecha relación que 

establecen muchas de las 

comunidades indígenas con la 

naturaleza y su cuidado.  

  

 Audioteca  

https://audiotecadigital.icbf.go

v.co/mapa, 

 

 Plasmar de forma escrita los 
sonidos identificados en ese 
ambiente sonoro a través de la 
herramienta del dibujo 
melódico. 

 2 

clases 

de 1 

hora y 

30 min.  

 

(dos 

seman

as)  

 

https://audiotecadigital.icbf.gov.co/mapa
https://audiotecadigital.icbf.gov.co/mapa
https://audiotecadigital.icbf.gov.co/mapa
https://audiotecadigital.icbf.gov.co/mapa
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Se contará con el espacio para 

compartir la experiencia de todos 

y plantear una discusión en 

relación a la comparación entre 

los ambientes sonoros de la 

actividad 1 y 2.  

 

 

 

Acción 3 

 

 

Mi 

instrume

nto 

favorito.  

 

  

Taller de construcción de 

instrumentos musicales con 

material reciclable.  

 

Los estudiantes harán una 

búsqueda alrededor de 

materiales de uso cotidiano y que 

su empaque pueda ser utilizado 

para la construcción de un 

instrumento musical.  

El maestro guiara esta actividad 

comentando las incidencias en 

nuestro medio ambiente de la 

utilización de diferentes 

materiales plásticos, que en 

muchas ocasiones se convierten 

en factor altamente contaminante 

del medio ambiente.  

 

El maestro guía el taller de 

construcción de instrumentos 

musicales, estos pueden ser tan 

variados como la creatividad de 

los estudiantes lo establezca. 

 

  

 Organología y Sensibilización 
auditiva  

  

4 

clases 

de 1 

hora y 

30 min.  

 

(un 

mes)  

 

  

 

4.2 Seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de un proceso riguroso de seguimiento y 

evaluación del proyecto, en tanto los procesos pedagógicos en la escuela están 

en constante transformación y movimiento, se dispone de varios instrumentos 

para este fin , una matriz DOFA y un formato de descripción y seguimiento 

de cada una de las actividades planteadas ( Anexos 1 y 2).  
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5. Conclusiones 

La presente propuesta de intervención disciplinar en el contexto de la escuela logra 

ser una apuesta en pro del potenciamiento de una actitud reflexiva por parte 

de los estudiantes frente a algunas problemáticas medioambientales abordadas 

desde la prespectiva de la educación musical y artística, se estructurar a partir 

de la integración de las disciplinas (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Lengua Castellana, Música, Artes plásticas) diseñando actividades orientadas 

a reflexionar en torno a  fenómenos naturales y sociales que logren 

potencializar las habilidades de pensamiento en los estudiantes, objetivo 

central enmarcado en los desempeños de cada una de las áreas que hacen parte 

de un proyecto pedagógico interdisciplinar y que se mencionan en el Acuerdo 

de Evaluación del Instituto Pedagógico Nacional,  por lo anterior, el aspecto 

didáctico-pedagógico establece una relación directa y constante con los 

objetivos específicos propuestos. 

 

De esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje empieza a dinamizarse a partir 

de la integralidad del conocimiento, esto mencionado desde el PEI del 

Instituto Pedagógico Nacional donde se resalta: “la movilidad del 

conocimiento en la sociedad contemporánea, lo que importa es que los 

estudiantes se interesen durante su estancia en la escuela y más allá de ella, 

por buscar la naturaleza de las cosas, del mundo, de la sociedad y de la 

existencia. El papel de los maestros hoy en día es enseñar, no a informar, sino 

a pensar, a buscar, a preguntar, en últimas a sentir deseo por el saber”, lo 

anterior logra potenciar los campos de desarrollo corporal, personal y social, 
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expresivo, científico-tecnológico-lógico y aportar a los Proyectos 

Pedagógicos Integrados (PPI), la innovación, investigación y formación de 

maestros; y convivir en comunidad (propuesta PEI 2019 del IPN), 

permitiendo fomentar estrategias que orienten mejores procesos de enseñanza 

aprendizaje en todas las áreas de conocimiento.  La propuesta espera poder 

ser implementada una vez se logre superar la contingencia global por la 

pandemia del COVID-19.  

 

 

6. Recomendaciones 

 

Se puede aplicar en otros grados y niveles, ratificando la transversalidad y la 

importancia de que se pueda aplicar en otras instituciones, en esta misma línea 

, no se piensa un plan de área fragmentando o por contenidos, sino un plan 

que aporte a la vida y al conocimiento científico, natural, social y artístico 

desde un aprendizaje experiencial y desde las mismas reflexiones que realizan 

los maestros desde su praxis pedagógica, desde aquellas temáticas actuales de 

nuestra sociedad colombiana con eje articulador que logran generar una 

ruptura en el proceso de memorización. 
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Anexos 

Anexo 1: Formato registro de observación 

 

 

 

 

Instituto Pedagógico Nacional 

 

Sesión No:___    de Proyecto 

Pedagógico Integrado (PPI) – EUREKA 

FECHA:  

ACCION PEDAGOGICA: (En concordancia con lo planteado en la estrategia 

pedagógica y el plan de intervención). 

OBJETIVO: 

 

Sensibilizar y llevar a la reflexión crítica a los 

estudiantes del grado sexto del Instituto 

Pedagógico Nacional sobre algunas temáticas de 

las problemáticas del medio ambiente a través del 

quehacer artístico musical. 

Descripción de la Acción pedagógica  

Análisis/interpretación de la acción 

pedagógica 

 

Conclusiones   
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Anexo 2. Matriz DOFA  

 

Desarrollada por: (Nombre del docente)  

Participantes: (Sujetos que intervienen)  

Objetivo: Evaluar, e identificar aspectos relacionados con el cumplimiento de los 

objetivos planteados para el presente PID.  

 

 

DOFA

Debilidades 

Oportunidades

Amenazas 

Fortalezas
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Matriz DOFA Desarrollada 

 

Desarrollada por: Manuel Puerto 

Participantes: Manuel Puerto y Estudiantes Grado Sexto IPN  

Objetivo: Evaluar, e identificar aspectos relacionados con el cumplimiento de los 

objetivos planteados para el presente PID.  

 

 

DOFA

Debilidades:

Por el contexto de la 
pandemia no se dio 
implementación a la 

propuesta. 

Oportunidades

La presente propuesta de 
intervención tiene el 

potencial para ser 
implementada en otros 

grados del Instituto 
Pedagógico Nacional 

Amenazas 

Se beberá contar con la base 
de trabajo interdisciplinar 

junto con alguna de las 
materias o espacios 

académicos relacionados 
con la educación ambiental 

o ciencias naturales. 

Fortalezas:Las actividades 
planteadas son dinámicas y 
tienen un gran potencial de 

motivación e interés por 
parte de los estudiantes 


