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1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 

“CONOCIENDO MI BELLA POPAYAN, CULTURA CIUDADANA VOY 

APRENDIENDO” 

 

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

a. Nombre de la Institución: Institución Educativa Comercial del Norte. 

b. Dirección Sede Principal: Calle 73N  # 9-21 Barrio El Placer 

c. Ciudad: Popayán. 

d. Teléfono de Contacto: 3174491552. 

e. Email del Contacto: yaquelineimbachi@yahoo.com.co 

f. Información del Rector:  

I. Nombre completo del Rector: Edgar Gregorio Meneses Moncada. 

II. Teléfono: 3206900776 

III. Email: edgarmen53@hotmail.com  - edgargre@gmail.com 

g. Información de quién presenta la propuesta: 

I. Nombre completo: Yaqueline Imbachi Rivera. 

II. Cargo: Docente de Preescolar. 

III. Teléfono: 3174491552 

IV. Email del Contacto: yaquelineimbachi@yahoo.com.co 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

La Institución Educativa Comercial del Norte es una institución  de carácter oficial, 

vinculada a la Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED), 

ubicada la Comuna 2,  en el Norte de la ciudad de Popayán, Departamento del 

Cauca, ofrece servicios educativos a niños, jóvenes y adultos en los niveles de 

Preescolar, Educación Básica, Media  Técnica Comercial  y Educación para  

Adultos en la Jornada Nocturna. La Institución la conforman cinco sedes: Tres 

Urbanas: La  Principal, ubicada en el Barrio el Placer, la Paz, ubicada en el Barrio 

La Paz y Toez, ubicada en el Barrio Toez y Dos Rurales: la Francisco Jose Chaux 

Ferrer y la Villanueva ubicadas en el Corregimiento La Rejoya donde se forman en 

la construcción de conocimientos en las diferentes áreas del saber, en un 

ambiente democrático de convivencia e investigativo en la perspectiva de una 

sólida formación para la vida y el trabajo. 

 La acción educativa se fundamenta en la práctica del compromiso, en el sentido 

de pertenencia, la responsabilidad, la justicia y el emprendimiento, el respeto por 

el ser, el fortalecimiento de las manifestaciones culturales y el amor por la 

naturaleza para el crecimiento social y comunitario. 
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Pedagógicamente la Institución pretende formar personas capaces de 

desempeñarse social y tecnológicamente de acuerdo con las necesidades del 

contexto. 

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO: 

Enna Rosio Salazar Pino: Docente de Preescolar en la Sede principal Jornada 

mañana. Licenciada en educación Básica Primaria, Especialista en Computación 

para la docencia, Especialista en Gerencia educativa con énfasis en formulación 

de Proyectos con una experiencia de 20 años. 

Elizabeth Palomino Saenz: Docente de Preescolar Sede Rural Francisco José 

Chaux Ferrer licenciada en educación Preescolar y promoción de la familia, 

especialista en Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 

socioeducativo, Diplomado en Educación inicial y Primera Infancia con 42 años de 

experiencia. 

Luz Marina Yasno Medina: Docente de Preescolar en la sede principal jornada 

mañana. Licenciada en educación preescolar y promoción de la familia. Con 38 

años de experiencia 

Rosa Elvira Piñacue Yondapiz: Docente de Preescolar en la sede rural Toes, 

licenciada en educación religiosa, especialista en Lector escritura. Con 35 años de 

experiencia. 

Yaqueline Imbachi Rivera: Docente de Preescolar en la sede La Paz jornada 

mañana. Licenciada en educación preescolar y promoción de la familia, 

especialista en docencia de la  lecto escritura, especialista en pedagoga de la 

recreación ecológica, diplomado sobre educación inicial y primera infancia y 35 

años de experiencia. 

PUBLICO OBJETIVO: 

Directamente: 

Estudiantes de los grados transición de las diferentes sedes. 

Padres de familia de los grados transición de las diferentes sedes. 

Comunidad educativa Comercial del Norte 

Indirectamente: 

Comunidad  payanesa en general 
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5. GENESIS DE LA EXPERIENCIA:  

Las bases fundamentales de esta experiencia, fueron tomadas de: Las Políticas 

Educativas de la Primera Infancia, las cuales expresan que se debe considerar 

a los niños y niñas como “sujetos de derecho” (seres sociales, culturales, diversos, 

activos y capaces de construir su propia subjetividad) para formar ciudadanos 

participativos, transformadores de sí mismo, de su realidad, creadores de cultura y 

conocimiento. Así mismo,  de la Visión institucional, que  pretende hacia el año 

2020 ser una institución con alto sentido de pertenencia comprometida 

integralmente en su construcción como comunidad y con el desarrollo local, 

municipal, departamental y nacional construyendo altos niveles de calidad 

educativa mediante la apropiación de la investigación y el desarrollo tecnológico 

liderando procesos de integración y desarrollo comunitario. Y  además de la 

participación de  algunas docente del grado transición de la Institución, en el 

diplomado sobre Primera Infancia y Educación Inicial, en el año 2011; bases 

que dieron las pautas  para iniciar un proceso de investigación e indagar sobre las 

diferentes problemáticas existentes en la institución, encontrando que un alto 

porcentaje de estudiantes  y sus familias demostraban con sus actuaciones falta 

de sentido de pertenencia hacia su escuela, su comunidad circundante  y otros 

espacios en los que interactuaba debido a que la mayoría de sus familias 

procedían de diferentes regiones del país, quienes habían llegado a la ciudad por 

múltiples circunstancias, como  el desplazamiento forzado, y  el deseo de sacar a 

sus familias adelante para buscar otras oportunidades y mejorar su calidad de 

vida. Análisis que nos llevó a concluir que solo  se puede amar, respetar, cuidar 

y proteger lo que se conoce; y que como docentes responsables de la formación 

integral de los niños y niñas de la Institución educativa Comercial del Norte, era 

prioritario buscar una alternativa de solución que fortaleciera el sentido de 

pertenencia desde este nivel.   Y así nace la propuesta  pedagógica 

“CONOCIENDO MI BELLA POPAYÁN, CULTURA CIUDADANA VOY 

APRENDIENDO” cuyo objetivo general es: 

 

 Implementar el proyecto para que los niños y las niñas del grado transición, 

adquieran conocimientos importantes de su comunidad y de esta manera 

aprendan a valorarla, respetarla, cuidarla y amarla practicando normas de 
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comportamiento adecuadas que le permitan vivir y convivir en paz y 

armonía. 

 

 

 Y los objetivos específicos que se plantean:  

 

 Despertar en el niño y la niña, amor por su Institución y sus nuevos amigos 

a través de la realización de diferentes juegos y dinámicas. 

 Iniciar al niño y la niña en el concepto de pertenencia a una comunidad más 

significativa.  

  Identificar y apropiarse de aspectos históricos y culturales de la comuna a 

la cual pertenece. 

  Proporcionar elementos significativos para que el niño y la niña expresen 

sentimientos y emociones sobre hechos importantes de su comunidad.  

  Incentivar el amor y el respeto por las diferentes representaciones 

históricas de la ciudad. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

El apoyo  educativo de nuestra experiencia se ha sustentado en una estructura 

curricular que está guiada por los principios de la pedagogía activa, en la que cada 

niño o niña  a través de su relación con el ambiente social y natural, construye 

conocimientos, afectos, cultura y valores y se convierte en el protagonista de su 

propio aprendizaje con el acompañamiento de su familia y el docente; para lo cual 

se han empleado estrategias  pedagógicas como: el juego, el arte, la exploración y 

la literatura; las que les permiten desde su más temprana edad  el fortalecimiento 

del saber, el hacer y el ser dentro de una sociedad. Cabe anotar que el diseño 

curricular del proyecto toma como pilares  cuatro ejes fundamentales: 

EJE No.1.CONOZCO NUEVOS AMIGOS Y DISFRUTO NUEVOS ESPACIOS. 

 Así soy yo y así son mis compañeros 

 El mundo maravilloso de la vida; conozco y cuido mi cuerpo 

 Evolución histórica de mi institución 

 Nociones topológicas y espaciales 

 Otros espacios de mi institución 

 Clasificación y comparación de objetos y espacios de acuerdo a 

características físicas como forma, tamaño y color 
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 Deberes y derecho, personas, lugares y símbolos de mi institución 

 

EJE No. 2. ME INTEGRO A ESPACIOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

Grupo temático: 

 Sitios aledaños a la Institución 

 Mi familia  

 Integrantes y normas en la familia 

 Oficios y profesiones 

 Mi casa 

 Mis vecinos, normas de urbanidad 

 Seres de la naturaleza 

 Formas y cuerpos en el espacio. 

 Clasificación de objetos de acuerdo  a la  percepción. 

 Nuevas formas de ubicación política de  la ciudad 

 Ubicación de la Institución y el barrio en la comuna 

 

EJE No.3. CONOZCO Y VALORO MI BELLA POPAYÁN. 

Grupo temático: 

 Historia de mi ciudad y biografía de personajes importantes 

 Símbolos representativos de mi ciudad (bandera, himno y escudo) 

 Conocimiento y clasificación de seres vivos. 

 Noción de conjunto e iniciación numérica. 

 Organización política de mi ciudad 

 Sitios turísticos e históricos de mi ciudad (museos, rincón payanés, el 

Morro, Iglesias, Puente del Humilladero, cerro de las Tres Cruces, etc.) 

 Sitios de recreación y recursos naturales de mi ciudad 

 Construcción de textos  

 Rincón histórico y cultural de mi bella Popayán 

 

 EJE No. 4. FIESTAS, TRADICIONES Y COSTUMBRES DE MI CIUDAD. 

     Grupo temático:  

 Semana Santa, patrimonio cultural de mi ciudad 

 Costumbres y tradiciones 

 Folklore payanés 
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 Artesanías payanesas 

 Cultura navideña 

 Medios de comunicación y transporte de mi ciudad 

 Nociones de operaciones matemáticas 

 Análisis y resolución de problemas. 

 Transformación de mi ciudad. 

El proyecto, permite utilizar las diferentes estrategias pedagógicas con las que los 

niños y niñas construyen conocimientos de una manera lúdica y atractiva, 

partiendo de  las propias experiencias y vivencias que obviamente lo hacen más 

significativo. Y el trabajo por dimensiones del desarrollo las cuales se trabajan de 

una manera integral y correlacionada.  

La familia, juega un papel importante en el desarrollo del proyecto, pues permite 

que los padres estén en permanente contacto con la maestra para enterarse de 

los diferentes avances y dificultades que van teniendo los niños y niñas y de esta 

manera poder hacer el acompañamiento necesario. Para esto, al iniciar el año 

escolar, se hace una presentación general del proyecto a los padres de familia, en 

donde se describen cada uno de los ejes y la metodología a utilizar para que ellos 

se vayan familiarizando con los compromisos que han adquirido una vez pensaron 

en llevar sus hijos a la Institución. 

Las diferentes temáticas que se abordan al interior de cada uno de los ejes que 

estructuran el proyecto, tienen en cuenta los temas que nos exige el currículo para 

el nivel preescolar en el grado de transición, apoyándose en aspectos esenciales 

como los estándares, competencias y derechos básicos propios de este nivel. 

La planeación de los planes de aula, se hacen semanalmente, en donde las 

docentes tenemos la oportunidad de compartir las diferentes experiencias tanto 

positivas como negativas, y replantear si es necesario, estrategias para 

complementar los aprendizajes de los niños en las diferentes sedes, con el 

propósito que todos estemos hablando del mismo tema en los mismos tiempos 

pero adaptados al entorno particular de cada una.  

Las estrategias pedagógicas como el arte y la literatura son una herramienta muy 

importante para el desarrollo de las diferentes temáticas, pues estas han permitido 

construir innumerables formas literarias  como versos, poemas, trovas canciones 

con las que hemos ratificado aprendizajes significativos. Por ejemplo para el 

primer eje que hace referencia a los nuevos amigos y nuevos espacios, 

presentamos a continuación, una muestra de dos poemas. 
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MI COLEGIO Y SUS SEDES 

Al colegio Comercial de Norte,  
Llegan niños de toda la ciudad 
Porque tenemos varias sedes 
En el campo y la ciudad. 
 
En la ciudad están: la sede central,  
También llamada principal 
Así mismo está la Paz, 
Sede Toez y no más. 
 
En el campo esta Villanueva 
Que pronto iremos a conocer 
Luego pasamos a la que falta,  
Es la sede Chaux Ferrer. 
  

PERSONAS QUE TRABAJAN EN MI INSTITUCION: 

Al colegio Comercial del Norte, 
llegan personas a trabajar 
como maestros, vigilantes 
y directivos que no pueden faltar. 
 
Edgar Gregorio es el rector, 
que hace las veces de papá 
la profesora Gisela le ayuda 
como coordinadora de la paz 
 
los profesores Carlos y Gilberto, 
muy activos están siempre, 
todos los días tempranito. 
con cosas bonitas nos sorprenden. 
 

Carmen Elisa y Maritza, 
No se quedan atrás 
Le siguen la corriente 
Haciendo la labor de mamás. 
 
Por último está la profe Beatriz 
Muy segura y dedicada 
Que junto con Yaqueline, 
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A la huerta le dan la retocada. 
 

Para el segundo eje, Me integro a espacios más significativos, se construyeron  

trovas. Ahí mostramos una de ellas. 

 

 

SITIOS CERCANOS A MI INSTITUCIÒN 

(Trovas) 

Allá cerca de mi colegio,  
Hay lugares importantes 
Pues la profe nos ha traído 
Como buenos caminantes 
 
Como buenos caminantes, 
Salimos una mañana 
Muy contentos y acompañados 
Pa ’que no nos pase nada 
 
Pa ‘que no nos pase nada, 
Salimos con las mamas 
Que despacio y con cuidado  
Nos llevaron a explorar 
 

Nos llevaron a explorar 
Y pudimos encontrar,  
El Instituto Toribio Maya 
De importancia sinigual 
 
De importancia sinigual 
Porque ahí van a parar 
Los jóvenes que hacen daño 
y que aprendan a trabajar 
 
Más adelante encontramos 
Un Instituto de formación 
Pues es el nombrado Sena 
Que nos da capacitación 
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Y seguimos caminando 
De regreso a mi lugar 
Encontramos un parque grande 
Es el parque principal 
 
Cerca de   este parque encontramos 
Una casa muy bonita 
Es la casa de justicia 
Donde arreglan las peleítas 
 
Y así terminó el recorrido 
Por nuestro barrio La Paz 
Que por el hecho de ser tan grande 
Nos tuvimos que regresar. 
 

Y para el tercero y cuarto eje: Conozco y valoro mi bella Popayán y Fiestas, 

tradiciones y costumbre de mi ciudad, se compuso una canción que abarca las 

diferentes temáticas y que se fue creando y aprendiendo poco a poco con la 

participación constante de los padres de familia, y que finalmente realizo los 

arreglos musicales  la señora Carolina Ramos  madre de familia acompañada de 

su esposo. 

 

MI BELLA POPAYAN 

La ciudad donde vivo, se llama Popayán 
Con casas muy bonitas en el centro colonial 
Con hermosos balcones de belleza y majestad 
Con sus paredes blancas como símbolo de paz. 
Encontramos muchos sitios importantes 
Como el parque, la Ermita y Belén 
La Torre del Reloj, puente el Humilladero 
El Morro San Francisco, San José y la Catedral. 
Sebastián de Belalcázar la fundó 
En el año 1.537 fue un 13 de enero 
Que la historia nos cuenta 
Que nació muy chiquita mi bella Popayán. 
 
CORO 
Popayán, Popayán, Popayán Eres bella ciudad colonial 
Ahora que te conozco Junto con mi familia 
Prometo valorarte, Cuidarte y siempre amarte. (Bis) 
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Conocemos personajes importantes 
Como Caldas, los Mosquera si señor 
Torres y los Valencia, Chaux y Arboleda 
Son nobles apellidos que hoy vale recordar. 
Han pasado muchos años de fundada 
Y por dos terremotos azotada, con casas derrumbadas 
Familias destrozadas, pues la ciudad chiquita 
Hoy ha sido transformada. 
 
CORO 
 
Hoy existen muchos barrios importantes 
Que han creado pa` familias ayudar 
Pues son familias grandes que han llegado del campo 
Seguros de quedarse Y con sus hijos progresar. 
La ciudad se divide por comunas 
Al oriente, occidente, norte y sur 
Las 9 son creadas con los barrios vecinos 
Que sirven al alcalde pa’ poderlas gobernar 
 
CORO 
Cada año en Popayán celebramos 
El recuerdo de la muerte de Jesús  
Es la semana santa donde hacen procesiones  
De imágenes hermosas de quien murió en la cruz 
Para entonces los turistas nos visitan  
Y hacen parte de esta devoción  
Se toman muchas fotos llevan muchos recuerdos  
Y a otros les comentan esta bella tradición 
 
CORO 
La ciudad también nos ofrece 
Muchos platos de sabor sin igual  
Pues son las empanadas, la rica carantona 
 La chicha y la aloha y los tamales de pipián,  
Panelista y cocadas son los dulces 
 Más nombrados aquí en Popayán, 
 Las ricas repollitos también los liberales  
Que forman el mecato pa endulzar el paladar 
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Las anteriores estrategias pedagógicas han permitido que los aprendizajes de los 

niños y niñas, sean más significativos y por lo tanto que se apropien con mayor 

facilidad de los diferentes temas y hablen de ellos con propiedad. 

Así mismo con el ánimo de complementar el desarrollo del proyecto, se ha 

diseñado una cartilla a la que hemos titulado HACIA UNA IDENTIDAD RE- 

CREADORA, el cual pretende afianzar los conocimientos de los temas en cada 

uno de los ejes con actividades de refuerzo para el niño, y actividades que 

requieren el acompañamiento directo de la familia. 

Cabe anotar que tanto la canción como la cartilla se han convertido en una 

herramienta de aprendizaje muy importante en el desarrollo del proyecto, y que ha 

permitido que el proyecto trascienda a otros espacios diferentes al aula de clase. 

Finalmente, contarles que al terminar el año escolar, se realiza una socialización 

del proyecto con la participación de la comunidad educativa de las sedes 

participantes en donde los niños y niñas tienen la oportunidad de compartir sus 

experiencias a través de variadas muestras culturales, artísticas y  gastronómicas 

dándoles la     oportunidad a todos para que participen activamente del evento. 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS: 

Una vez efectuado el procesamiento de la información obtenida  en las reuniones 

de padres de familia con las evidencias de los estudiantes y actividades de 

socialización al finalizar cada eje, se pudo analizar que: 

 El 100% de los padres de familia, manifiestan que al contar con un proyecto 

propio, se ha fortalecido el plan de estudios y el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas y que estaban dispuestos a continuar con su colaboración 

y orientación a sus hijos. 

 El 95% dio a conocer que el desarrollo del proyecto había fortalecido el 

sentido de pertenencia al apropiarse los estudiantes y ellos como familia de 

aspectos importantes de la ciudad y el  lugar donde viven. 

 El 100% expresó sentirse muy bien con la elaboración y desarrollo de la 

cartilla “Hacia una identidad re-creadora”, puesto que ésta ha sido un 

instrumento pedagógico esencial en el desarrollo de los ejes, donde se le 

da la oportunidad a los estudiantes de construir y avanzar en su propio 

aprendizaje, y a la familia le ha permitido participar activamente en el 

proceso y a la vez sentirse incentivados a amar, valorar y cuidar su ciudad y 

su comunidad circundante. 
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 El 100% de los participantes, con sentimientos de agradecimiento y de 

alegría, demostraron sentirse orgullosos de haber contribuido con sus 

aportes en la creación de la canción inédita “Mi bella Popayán”. 

 El 98% de los estudiantes que desde el año 2012 han participado en el 

proyecto, manifiestan que la tierra donde ellos viven es muy valiosa por lo 

tanto deben cuidarla, amarla, respetarla y compartir con otros todo lo que 

han aprendido de ella. 

 

8. TESTIMONIOS:  

En el transcurso del tiempo que lleva el desarrollo del proyecto, algunos 

responsables y participantes del mismo, dan sus diferentes puntos de vista: 

Rosa Elvira Piñacuè: “Soy docente responsable del proyecto durante los dos 

últimos años, no soy Licenciada en Educación Preescolar, pero al llegar a la 

Institución tuve la oportunidad de conocer el proyecto que mis compañeras venían 

desarrollando en este grado, me sentí identificada con él, y decidí hacer parte de 

esta bonita experiencia dando lo mejor de mí y afrontando el reto con 

responsabilidad y dedicación. Me siento orgullosa de contar esta experiencia 

puesto que es la única institución en el municipio que cuenta con un plan de 

estudios propio de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Maritza Quijano Sánchez: “Soy docente de la Básica Primaria de esta Institución 

y he tenido la oportunidad de contar con estudiantes que han realizado en el grado 

transición el proyecto Conociendo mi bella Popayán, Cultura Ciudadana voy 

aprendiendo, y me parece muy interesante, porque los niños llegan con un bagaje 

de conocimientos que les permite hacer construcciones literarias con mucha 

facilidad y con sentido de pertenencia hacia los diferentes espacios en los que 

interactúan y un gran conocimiento sobre Catedra a Popayàn.” 

Melva Collo: “Soy madre de familia de la Institución Educativa Comercial del 

Norte, y quiero felicitar al grupo de docentes por el bonito proyecto que llevan en el 

preescolar, puesto que utilizan una herramienta muy interesante como es el uso 

de la cartilla que es muy práctica y que permite la participación activa de los 

padres de familia y le dan la oportunidad a los niños de irse iniciando en el 

proceso lectoescritos y además favorece la construcción literaria; el proyecto 

también es interesante porque inicia a los niños desde muy pequeños a tener ese 

sentido de responsabilidad y amor por su ciudad y su entorno. 

Carolina Ramos: “Soy madre de familia de María Helen Ciron del grado 

transición de la I.E Comercial del norte, quiero contarles mi experiencia con la 

cartilla que durante el año lectivo ha llevado. Lo primero es que encontramos 
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positivo que los niños se vayan acercando a los textos, es decir van encontrando 

la magia de las imágenes y las letras, van aprendiendo a explorar la maravilla que 

puede hacer un libro que es una cuestión que en este momento se está perdiendo 

en nuestra sociedad y además a cuidar ese texto, como algo tangible es muy 

positivo; lo segundo es que invita a todos los padres de familia a participar en la 

educación de nuestros hijos porque podemos identificar los temas que se van a 

tratar porque ahí se realizan actividades que son en familia, algo muy positivo 

porque nos invita a la unión familiar; y tercero  porque nos invita de alguna manera 

a estar conectados con las docentes facilitando una comunicación entre docentes, 

padres de familia y estudiantes; lo otro es que me parece una estrategia muy 

contextualizada, no es como los textos traídos de otros países e inclusos siendo 

nacionales no tienen este componente de esta cartilla que es muy caucana y que 

en esta parte de enseñarles a los niños a ser sujetos de derecho, a ser parte de 

una sociedad , a conocer sus símbolos patrios, si no todos los símbolos que 

representan su contexto como depto. Y ciudad; y espero que lo sepamos 

aprovechar en pro de un desarrollo integral para nuestros hijos. 

Flor Alba Maya: “Soy madre de familia de Brenda Saldarriaga Maya  estudiante 

del grado transición de la Institución educativa comercial del Norte; en esta corta 

intervención quiero resaltar la labor que están haciendo con nuestros hijos, me 

parece sumamente importante que desde pequeños aprendan a valorar su ciudad 

y que mejor manera de hacerlo  que de una forma práctica y divertida como es el 

canto, la poesía y el baile, aprenden a integrarse, aprenden a compartir, y sobre 

todo aprenden a valorar su ciudad, conocen sitios turísticos que son tan lindos, 

conocen la cantidad de variedad gastronómica que tiene Popayán es tan llamativa 

esta labor que hacen con los niños que hasta nosotros como padres nos vemos 

identificados, especialmente yo que no soy de aquí del cauca, he aprendido a 

querer esta ciudad, a conocerla y  valorarla como si fuera mía. 

Linda Yineth Yande: “Soy estudiante del grado 5º y realice el grado transición  en 

este colegio y desde ahí aprendí muchas cosas que me han servido para 

continuar avanzando en mi estudio, recuerdo que mi profesora nos inculcaba 

muchos valores que me han permitido conocer, respetar y cuidar mi ciudad y a 

estar bien con los que me rodean, la recuerdo mucho profesora.” 

Dahiana Susana Viàfara: “ Estoy en el grado primero y el año pasado estuve con 

la profesora Yaqueline en transición, y aprendí cosas muy importantes de la 

ciudad de Popayán, que fue fundada por Sebastián de Belalcázar en el año 1537. 

Tiene sitios importantes como el parque caldas, la Ermita, el Morro y la Torre del 

Reloj, aprendí, versos y canciones.” 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

El desarrollo del proyecto “Conociendo mi bella Popayán, Cultura ciudadana voy 

aprendiendo, ha permitido,  que la comunidad educativa tome conciencia de la 

problemática existente relacionada con la falta de sentido de pertenencia de los 

estudiantes hacia los diferentes espacios en los que interactúan, para que se 

planteen nuevas alternativas de solución donde se practiquen valores a nivel 

individual, familiar y social. 

El proyecto permite utilizar variadas estrategias pedagógicas que conducen a 

estudiantes y padres de familia a enriquecer sus conocimientos con mayor 

precisión y autonomía, fortaleciendo su competencia comunicativa y ciudadana y 

al mismo tiempo establecer lazos de integración familiar al orientar el trabajo de 

talleres en casa  

El contar con instrumentos de apoyo propios como el diseño y aplicación de la 

cartilla “Hacia una identidad Re-creadora” y la creación de la canción “Mi bella 

Popayán, permite mayor apropiación y afianzamiento de los contenidos que 

integran los diferentes ejes. 

 

RECOMENDACIONES: 

Los diferentes participantes del proyecto, tomen conciencia de continuar 

fortaleciendo los valores que les permita ser mejores ciudadanos, sin que haya la 

necesidad de estarles recordando cuales actuaciones son positivas o negativas. 

Mantener al padre de familia como agente activo en la participación de las 

acciones educativas para que sea más efectivo el logro de los objetivos 

propuestos. 

Implementar nuevas estrategias que dinamicen los procesos de enseñanza 

aprendizaje vinculando  entidades que ofrezcan apoyo. 

Para lograr mejores resultados, es necesario  contar con apoyo económico y 

logístico y tecnológico por parte de directivos, autoridades educativas de los 

diferentes órdene, e incluso de entidades no gubernamentales. 
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PALABRAS CLAVES:  

 Sentido de pertenencia 

 Ciudadanía 

 Historia 

 Sociocultural 

 Juego 

 Arte 

 Literatura 

 Exploración 

 Familia 

 Significativo 

 Popayán 

 Ciudad 

 Colegio 

 Comunidad 

 Costumbres 

 Tradiciones 

 Personajes 
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