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RESUMEN 
 

 
El título de este proyecto: Recuperación de Identidad Cultural Caleña (R.I.C.C), se 
puede entender, si antes se reconoce la existencia del desarraigo, concepto 
planteado desde la perspectiva del autor, Rodríguez, (2012),  el cual lo define 
como un “desconocimiento e incomprensión de la cultura en la que se mueven; 
condicionando la forma de actuar del sujeto, es decir falta de interés o lazos con el 
entorno en que se vive, o suprimir una pasión o costumbre.” (p.1-15). Es por lo 
anterior, que se   busca  contribuir   a  una mejor convivencia ciudadana, la cual se 
ha visto esfumarse, debido al fuerte fenómeno de alejamiento en la ciudad de Cali. 
Este se ha dado por diferentes factores: la globalización, la criminalidad en la 
ciudad y el desconocimiento que se tiene de la historia y cultura propia, etc. La 
intención de este proyecto es realizar un aporte para contrarrestar el fenómeno del 
desarraigo en los niños de la Comuna 14 de la ciudad de Cali, en este caso, los 
pertenecientes a sexto-2 del Colegio Anunciación.  
 
 
Sin embargo, en esta primera etapa se  trabajó con una población de 41 niños, 
alumnos de un colegio situado en el Distrito de Aguablanca, puesto que este es un 
espacio de interacción con niños y jóvenes constantemente. Fue en  esta  primera 
parte que dio  como resultado uno de los  mecanismos pedagógicos que se 
utilizarán para la recuperación de identidad cultural caleña. Logrando así, que los 
niños de este sector, poco a poco  se conviertan en agentes de conservación de 
nuestra cultura. Dicho ejercicio, consistió en realizar la sistematización de esta 
experiencia que se materializó  en una cartilla, está, recogió todo aquello que sirva 
para la recuperación de  identidad caleña.  En este producto que llevó como título 
el nombre del proyecto: R.I.C.C, los niños del colegio Anunciación de grado sexto 
fueron  los  protagonistas.  En su contenido están  algunos de los  trabajos de 
cada una de las actividades que se realizaron. Asimismo se nutrió con contenido 
escrito por las comunicadoras, ejecutantes  del proyecto R.I.C.C para al final tener 
como resultado un paralelo historia/experiencia.  
 
 
De este modo, se realizó un análisis de cada una de las actividades realizadas por 
los niños,  con el fin de argumentar  que efectivamente los niños de este grado, 
carecen de identidad cultural caleña. Cabe mencionar, que la intención  es replicar 
este proceso en más instituciones educativas y fundaciones de la comuna 14 con 
esta misma problemática latente del desarraigo.  Por esta razón,  se habla de una 
primera etapa del proyecto R.I.C.C. Puesto que, se contempla la idea, de que  a 
largo plazo se pueda seguir transformando el modelo convencional de educación 
que prima, buscando nuevos mecanismos pedagógicos de recuperación de 
identidad cultural caleña. 
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Por otro lado, esta primera etapa se llevó a cabo durante seis meses, empezando 
desde el mes de octubre del año 2016. Desde septiembre a noviembre  se 
desarrolló  un proceso etnográfico con la población, este proceso consistió  en 
hacer un ejercicio de análisis por medio de la observación,  dichas percepciones 
se iban registrando  en un diario de campo que posteriormente era analizado por 
cada una de las integrantes del trabajo, esto  con el fin de caracterizar la población 
en relación a la identidad cultural caleña. Asimismo,  este proceso etnográfico 
logró un acercamiento con los niños y obtener mejores resultados durante el 
desarrollo del trabajo de campo. Por eso, se optó por compartir con ellos 
actividades que ya estaban programadas dentro del campus educativo, como lo 
fue el 31 de octubre, día de los niños.  
 
 
Asimismo, se asistió  a cada una de las clases correspondientes (lenguaje y 
sociales)  y de esta manera, se dio cuenta que dentro del contenido de estas 
asignaturas, no estaba incluido ningún tema relacionado con la cultura de la 
ciudad.  Seguido de esto, el 21 de  febrero se retomó, esta vez, se trabajó 
directamente con un diagnóstico de participación, este proceso, que se llevó a 
cabo durante tres  semanas, consistió en realizar una serie de talleres y juegos 
didácticos, todos alusivos a la cultura caleña, con el fin de medir la percepción que 
tenían los niños de grado 6-2, sobre su cultura.  
 
 
Por otra parte, la comunicación educativa fue un  método que consistió  en 
fortalecer  la interacción entre educando y educadores, fortaleciendo su relación, 
logrando que los niños tuvieran el mejor entendimiento a base de la calidad 
humana de sus guías.  De igual manera, se tuvo en cuenta el “ecosistema 
comunicativo”,  expuesto por el autor Barbero (1999). Dicho término, consiste en 
hacer uso de las herramientas audiovisuales y los medios de comunicación  
(videos, películas, presentaciones multimedia, radio, tv, internet). Logrando, así  
construir una “nueva escuela”  y un nuevo perfil de maestro, dónde educación y 
comunicación se fundan en una síntesis de cultura y democracia.” (p-1-10) 
 
 
De igual manera, la comunicación con los niños fuera del aula de clase para 
ajustar actividades se hacía por medio de un grupo creado en facebook. Por otra 
parte, se tuvo como protagonista la imagen, se realizaron juegos lúdicos de 
reconocimiento de lugares, afiches y dibujos alusivos a la ciudad de Cali, además 
de una salida pedagógica (city tour) en donde los niños tuvieron la oportunidad de 
conocer algunos de los lugares de la ciudad de Cali, que previamente  se les 
había hablado. 
 
 
Todo esto,  fue un primer proceso  para empezar un plan de trabajo que tuviera 
como objetivo contribuir a la recuperación de identidad a través de la historia local, 
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la cual se iba a sistematizar en mecanismos pedagógicos que fomentará la 
educación cultural y el acercamiento de los niños de este grado con su casa en 
común: Santiago de Cali.  
 
 
Palabras Claves: Identidad Cultural, comunicación, niños, cultura ciudadana, 
convivencia ciudadana 
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INTRODUCCION 

 
 
¿Cómo reconstruir identidad cultural caleña en niños de la comuna 14, caso grado 
6º2 del colegio Anunciación? Este fue una de las tantas incógnitas que se 
presentaron frente al fenómeno del desarraigo en los 41 estudiantes del grado 
sexto – dos, del colegio Anunciación, ubicado en el barrio Alirio Mora Beltrán en el 
Distrito de Aguablanca. Para encontrar una solución a este interrogante fue 
necesario desarrollar un proyecto que abordará los temas más importantes de la 
cultura caleña, a fin de que los estudiantes reconocieran su historia y los hechos 
más importantes. De igual formar, se realizó un estudio referente a los imaginarios 
de ciudad y ciudadano que posee esta población estudiantil del este grado, puesto 
que aquí podremos evidenciar  como el entorno se desarrolla y transgrede los 
imaginarios de los jóvenes jugando con las realidades de estos.   
 
 
Para contrarrestar el fenómeno del desarraigo, se hará uso de una de las posibles 
soluciones para mitigar esta problemática; el mediador pedagógico que se dio a 
través de una cartilla. Esto es parte fundamental del proceso de la fase inicial 
del proyecto R. I. C. C., puesto que se evidencia el trabajo que se llevó  a cabo 
con los estudiantes del colegio Anunciación y se hizo alusión a la parte histórica y 
cultural de la ciudad.   
 
 
Por otro lado, la primera parte de la fase inicial se da el acercamiento a la 
comunidad estudiantil, a través de las materias de español y sociales; puesto que 
los profesores que dictan estas asignaturas aceptaron y aprobaron que se 
desarrollara la primera fase del proyecto R.I.C.C. y que se tomara como muestra 
poblacional, los estudiantes del grado sexto – dos. Por consiguiente, fue 
necesario un análisis contextual, referencial, de antecedentes, entre otras; las 
cuales nos arrojaron el poco conocimiento que poseen los estudiantes en el 
campo de la identidad  cultural de su localidad.   
 
 
A partir de lo anterior, se entiende la necesidad de fortalecer y recuperar el 
conocimiento vago que tienen los estudiantes sobre Cali;  y es en esta etapa en 
donde se prioriza el estudio y se hace uso de las herramientas audiovisuales y 
escritas brindando así  contenidos interactivos para que los jóvenes comprendan 
la información que se les está exponiendo.  
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Además, el proyecto se fundamenta en fortalecer la teoría del "ecosistema de 
comunicación" dentro de la educación, propuesta por el sociólogo, Barbero (1999). 
Dicho ecosistema, consiste en tener herramientas audiovisuales como los 
principales factores  para la contribución a una mejor calidad de aprendizaje 
cognitivo, conductual y asociativo. De igual manera, Rodríguez Pérez (2012), 
expone que hay una crisis educativa debido al desarraigo.  Puesto que, este 
autor nos brinda una perspectiva clara sobre desarraigo,  una concepción que ha 
cobrado relevancia en este siglo:  
 
 

El desarraigo, consiste, en un sentimiento de desconocimiento e 
incomprensión de la cultura en la que se mueven y que les rodea, 
condicionando la forma de actuar del sujeto, es decir,  falta de interés o lazos 
con el entorno en que se vive, o suprimir una pasión o una costumbre. (p. 1-
15). 

 
 
Sin duda alguna, este significado nos aproxima a una problemática latente que 
trae consigo falta de identidad, falta de identificación , falta de sentido de 
pertenencia y un sinnúmero de factores desencadenantes propios de una cultura 
que no ha sido alimentada, o en su defecto, inculcada en las aulas de clases. Por 
lo tanto, este tipo de educación se ve excluida del modelo escolar que prima en los 
colegios tanto públicos como privados de Santiago de Cali.   
 
 
Aunque esta primera parte dio como resultado un riguroso análisis de datos que 
evidencian la falta de identidad cultural caleña en el grado sexto – dos del colegio 
Anunciación, sede Alirio Mora Beltrán, distrito de aguablanca. También se 
 contaron con algunas limitaciones que retrasaron el desarrollo de 
algunas actividades, puesto que,  en las últimas fechas no se contó con el espacio 
educativo, debido a que los profesores se encontraban en paro indefinido. Sin 
embargo, esta primera experiencia dio cabida a nuevas dinámicas de trabajo que 
serán utilizadas en otros espacios educativos de este sector en donde se llevará a 
cabo la continuación del proyecto R.I.C.C.  
 
 

 DISCUSIÓN 
 
 
Esta primera etapa del proyecto recuperación de identidad cultural caleña 
(R.I.C.C), tuvo como propósito probar  mediante un proceso longitudinal con 41 
niños, estudiantes de grado sexto del colegio Anunciación, la hipótesis de que hay  
carencia de identidad cultural y asimismo darle respuesta a nuestra pregunta 
problema: ¿Cómo  reconstruir   identidad cultural  caleña en niños de Cali,    
caso grado sexto  del colegio Anunciación? 
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Durante este proceso,  se buscaba caracterizar la población, y de esta 
manera  diseñar  estrategias pedagógicas que aportaran a la creación de uno de 
los  mediadores pedagógicos que ayudarán a contrarrestar el fenómeno del 
desarraigo, en un futuro. En  Dicho proceso, se identificaron factores que incurren 
en la falta de identidad cultural. A continuación, se estarán discutiendo los 
primeros hallazgos de este  estudio.   
 
 
De los resultados obtenidos en esta etapa, se puede deducir que uno de los 
factores  que infiere en la falta de identidad es la desinformación que hay, por 
parte de una muestra estudiada. Es decir, la apatía por la cultura caleña se hizo 
evidente en cada de la actividades propuestas. Y este factor se daba 
principalmente porque  se tenían conocimientos muy  banales de la historia local, 
de los lugares y personajes emblemáticos de la  ciudad. Aspectos importantes, 
para la construcción de identidad cultural.  
   
 
En los últimos años, se han realizado varios proyectos que buscan recuperar la 
identidad caleña. Dichos estudios, han utilizado distintas herramientas para 
generar una estrecha relación entre el caleño y su ciudad. Cinidentidad: Jóvenes 
Caleños  
 
 
“Reconociendo su Cine y su Ciudad”, fue un estudio que se realizó en el año 
2011 en donde se buscaba el reconocimiento de la identidad caleña, a través del 
cine, y  los grandes aportes que este le ha traído a la ciudad. Su resultado, dejó en 
evidencia la problemática del desarraigo en Santiago de Cali, pues pese a que el 
cine y la ciudad  de Cali tienen una estrecha relación, los caleños no tienen 
conocimiento de que esta existe. Lo anterior, demuestra que seis años después 
las herramientas han cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo: recuperar 
identidad cultural caleña.   
 
 
Ahora bien, siguiendo con los datos obtenidos en esta primera etapa, además 
de evidenciar el poco conocimiento que tienen los estudiantes de grado sexto, 
sobre su identidad  cultural , se comprobó   una discordia  por parte de profesores 
y estudiantes, siendo esta la causa principal de que los alumnos no tengan una 
retroalimentación distinta a la de oír, repetir y escribir.  Y fue este factor, que 
retrasó  el trabajo con los niños, pues la dinámica que llevaban no era 
participativa sino, por el contrario era  muy pasiva. Y fue así, que se confirmó la 
teoría propuesta por Barbero (1999), de que hoy en día los profesores están a la 
defensiva con los avances tecnológicos y por consiguiente con los jóvenes.  
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Durante el proceso,  se observó que aunque cuentan con las 
herramientas audiovisuales no hacen uso de ellas, abriendo así, más la brecha 
con los estudiantes. El  hecho de que no haya ningún tipo de comunicación entre 
alumno y maestro, dificulta enormemente el aprendizaje del estudiante, puesto 
que no hay un receptor activo, hay un receptor que se siente amenazado 
y actúa bajo esas condiciones. El estudiante no está siendo escuchado, sino, 
juzgado constantemente, por los que deben de ser sus guías y no 
sus enemigos. Entonces, partiendo desde este punto, de que no 
existe comunicación entre alumnos y maestros, desde el primer día la dinámica de 
trabajo con los estudiantes, tuvo que ser distinta a la que llevaban con los 
profesores, puesto que  se quería que los niños  realmente tuvieran conocimiento 
sobre la cultura caleña y que poco a poco  reconstruyeran  su identidad 
cultural. Por eso, cada actividad tenía como objetivo que los niños explorarán su 
conocimiento a través del juego y la imaginación. Y fue desde la imagen, que se 
midió el conocimiento que tenían de la historia local, los lugares y los personajes 
más emblemáticos de la ciudad y fue así como arrojamos los datos que dieron 
como resultado: Los niños de grado 6-2  no tienen ningún tipo de 
información sobre la cultura caleña.   
   
                         
Al mismo tiempo,  se comprobó que el método más acertado para 
generar mayor comprensión  por parte de los estudiantes es a través de las 
imágenes, puesto que esto influye en su estado de ánimo, de manera 
positiva generando así,  un mejor  desarrollo de las actividades planteadas. Por lo 
anterior, las herramientas audiovisuales (películas, videos, música) fueron 
el  elemento principal de las  clases;  y por lo tanto, los  temas  generaron una 
comunicación empática y  de esta manera, la teoría del “ecosistema comunicativo” 
en la educación se puso en evidencia.    
 
 
Por otra parte, durante este proceso, se tuvieron obstáculos que retrasaron la 
realización de las diferentes actividades que se tenían previstas. Puesto que, en la 
semanas del 15 al 30 de mayo se llevó a cabo un paro de maestros indefinido. Lo 
que frenó el proceso, pues eran en estas fechas que se tenían planificado finalizar 
la primera etapa del proyecto R.I.C.C. Sin embargo, con el trabajo realizado en las 
semanas anteriores, se pudo determinar tres factores importantes para el 
desarrollo de este proyecto: Construcción  de dinámicas de trabajo con los 
niños, evidencia de  la carencia  de identidad cultural caleña y  realización  
de    uno de los mediadores pedagógicos, para recuperar identidad  cultural 
en este salón de clase. Factores cruciales para darle continuación a este 
proyecto.   
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

1.1. LINEA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

La línea de investigación con la cual se ejecutó el proyecto "R.I.C.C”, fue 
la comunicación participativa para el cambio social. Puesto que esta línea de 
investigación, principalmente se desarrolla en proyectos socio- culturales que 
buscan caminos de construcción eficaz en la resolución de conflictos.  Por 
ello,  este enfoque orientó a la materialización de una experiencia  que tenía como 
objetivo recuperar identidad caleña, a través del reconocimiento de la historia 
local, con el fin de empoderar a la comunidad estudiantil del grado 6 – 2 del 
Colegio Anunciación ubicado en el Barrio Alirio Mora del Distrito de 
Aguablanca. Asimismo, fortalecer los vínculos de la escuela con 
la resolución de problemáticas originadas por el fenómeno del desarraigo.  

 
 

Cabe mencionar, que la comunicación participativa para el cambio social nace a 
finales del siglo XX con el fin de promover y generar contenidos para las 
poblaciones más vulnerables, bien sea por los conflictos que se viven dentro la 
sociedad,  o por el abandono de las instituciones por las que se encuentra regida 
la estructura. De igual manera, esta rama de la comunicación promueve la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, y por otro lado, se 
enfoca en la creación de espacios para la interacción y el diálogo en diversos 
procesos sociales. Por ello, esta línea de investigación brinda los insumos para 
que los niños tengan las bases de construcción de ciudadanía, para que se vayan 
formando como seres humanos críticos y con identidad cultural, para así generar 
un cambio social que empiece desde un particular entorno.   

  
 

Según,  Hernández Hernández, (2011) en su obra   "La función estratégica de la 
comunicación en el desarrollo sustentable”, dice: para justificar la necesidad de 
una comunicación participativa, parten de la base  que el desarrollo es de 
personas, por lo cual el desarrollo humano requiere interacción, discusión y 
diálogo de toda la población involucrada, en donde la educación juega un papel 
muy importante para lograr esta concepción. Por consiguiente, se puede entender 
que los medios de comunicación alternativos y proyectos sociales son los gestores 
de  la participación y el desarrollo, creando espacios para las diferentes 
comunidades que han sido invisibles, violentadas, silenciadas. (p.1- 324). 
 
Por esta razón, desde una revolución educativa, se opta por brindar un espacio 
escolar que día tras día confronta el gran aporte que le hace  la comunicación 
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social a la educación a través de la participación y el desarrollo humano, ya que 
los niños de esta  comunidad  vulnerable,  se apropian de la historia Caleña; pues 
el desconocimiento de ésta,  trae consigo la falta de  la identidad caleña , y   a la 
educación convencional que están  recibiendo en su espacio educativo, no tienen 
 relación con la apropiación de valores que conlleva a la construcción de identidad 
y , por ende a una sana convivencia con su entorno.  

  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque social y transformador son  los 
componentes primordiales del proyecto "Recuperación identidad cultural  
caleña" (R.I.C.C). Asimismo, esta experiencia es  puente entre la educación y 
la comunicación, ya que busca contribuir al fin del desarraigo,  recuperando 
identidad caleña en dicha comunidad, a través del reconocimiento de la historia  y 
rescatar los valores, como: sentido de pertenencia, civismo, orgullo,  caleñidad. 
etc.    
 
 
Es así como la comunicación educativa, desde los aspectos de mediación con el 
entorno y la cultura, generan  contenidos fundamentales para entender la 
relevancia del proyecto en cuanto a la recuperación de identidad caleña. Por lo 
tanto, esta primera etapa arrojó como resultado uno de los primeros mecanismos 
para la reconstrucción de dicha identidad. Este se materializó a través de una 
cartilla que ilustra el contenido histórico y vivencial  elaborado por las ejecutantes 
del proyecto y los niños y niñas de este grado.  
                
 
Por consiguiente,  la comunicación participativa para el cambio social le apostó a 
que la concepción de identidad cultural, donde  empezará recobrar  la  importancia 
y el  protagonismo en  las próximas generaciones, no sólo, como un término 
alusivo a la ciudad de Cali, sino, como un estilo de vida y de cultura impregnada 
desde los más pequeños. Ya que, no sólo se estaría educando y forjando 
identidad cultural en el niño, sino, también en el hombre. Promoviendo de esta 
manera, un cambio social y un agente transformador  desde los primeros años de 
edad.  
 
 
1.2. PERTINENCIA DEL PROYECTO 

 
 

El proyecto que lleva como título “Recuperación de la identidad Cultural Caleña” 
(R.I.C.C), tiene como principal objetivo hacer un aporte que contribuya al fin del  
fenómeno de desarraigo que va en incremento en la ciudad. Por esta razón,  el 
desarrollo de este trabajo se convierte en un aporte  para la sociedad. Puesto que, 
esta experiencia le dará  la oportunidad a los niños  de la comuna 14 de tener un 
conocimiento de lo que es su ciudad y asimismo fortalecer sus lazos con Santiago 
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de Cali, logrando reconocimiento de iconos e historia representativa de  la ciudad. 
  
Cabe mencionar, que diversas connotaciones dan origen a este mal: globalización,  
la violencia, malas administraciones, desconocimiento que se tiene de la historia y 
cultura, etc. En un aparte de una investigación hecha por Cançado Trindade 
(2003),  se entiende que: “el fenómeno de desarraigo es uno de los más graves 
problemas sociales de la actualidad, que afecta hoy a toda la humanidad, 
victimando millones de personas,” (p.1-44). Esta premisa,  refleja a esta 
concepción como  un problema que deriva  más desaciertos.  Por esto,  este 
proyecto trae consigo avances significativos para corroborar  la existencia del 
flagelo a erradicar: el desconocimiento de historia y la falta de identidad caleña. 
Asimismo, la elaboración de unos de los posibles mecanismos  de educación para 
contribuir a la disminución de este impacto global.  Esta experiencia, busca que los 
niños del colegio Anunciación   tengan las bases  para que se vayan formando 
como seres humanos críticos y con identidad cultural, para así generar un cambio 
social que empiece desde un particular entorno.  
 
 
Por otro lado, la búsqueda de un desarrollo humano, implica el reconocimiento de 
cada ser;  como ciudadano con derechos y deberes, para esto se debe tener en 
cuenta algunos parámetros expuestos por el filósofo, Habermas, (como se citó  en 
Mejía Quintana 2002), en su teoría de la acción comunicativa: “Cuando no existe 
concordancia entre la forma de integración social y la respuesta a las 
problemáticas del sistema, la identidad social peligra”(p.45). Por eso, son 
importantes proyectos como estos, puesto que, se conocerá parte de la historia de 
la ciudad, para forjar identidad y así,  recuperar valores, como: sentido de 
pertenencia, civismo, orgullo, caleñidad, etc. 
 
 
1.3. APORTE A LA EDUCACIÓN 
 
 
En este  proyecto se puede constatar el gran aporte que le hace  la Comunicación 
Social a la educación, a través de la participación y el desarrollo. Esto,  se 
evidencia al brindar contenidos y herramientas a los niños del colegio Anunciación 
del grado 6-2, ubicado en la ciudad de Cali. Con el fin de que ellos realicen talleres 
y relatos sobre lo que es y ha sido su casa en común.  De la misma forma, este 
proyecto tiene como propósito que los niños de esta  comunidad  vulnerable se 
apropien de la historia Caleña; ya que, esta ha sido olvidada. Además, de que la 
educación que se da en la mayoría de espacios educativos no tiene relación con la 
apropiación de valores que conlleve a la construcción de identidad: 
 
  

 Por lo anterior,  el proyecto R.I.C.C. se presenta como la creación de un 
espacio dentro de la institución con el fin de promover el conocimiento de historia y 
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hechos puntuales que antecedieron a la ciudad, para que los niños con las   
herramientas anteriormente mencionadas nos den su perspectiva, a través  de lo 
que ven, sienten y entienden del lugar en que habitan. Por esto, se debe realizar 
una previa investigación profunda sobre los contenidos que vamos a generar para 
que los niños  se apropien de las herramientas brindadas para crear contenidos 
que nutrirán la experiencia.  

 

 Los aportes que tiene la comunicación para la educación son muy amplios, 
como lo hizo el pedagogo Brasileño Freire, (citado por Ortiz Casallas S/F y Giroux, 
1993), quien logró implementar la educación para personas adultas que tenían 
carencias en lectura y escritura. 

 

 

El lenguaje, tal como haya quedado estructurado por la especificidad de la 
formación histórica y cultural de cada persona, desempeña un papel activo en 
la construcción de la experiencia, así como en la organización y la legitimación 
de las prácticas sociales a que tiene acceso los diversos grupos de la 
sociedad. El lenguaje es el verdadero material de que está hecha la cultura y 
constituye un terreno de dominación como un campo de posibilidad. (p. 237). 

 
 

 La comunicación humana, en este sentido, se entiende como un proceso 
complejo de construcción, negociación e intercambio de significados y sentidos 
posibles de representaciones simbólicas de la realidad objetiva, subjetiva e 
intersubjetiva, y de relaciones axiomáticas y deónticas. Por lo anterior, la 
comunicación y la educación no se pueden separar, ya que, son partes 
fundamentales del ser humano. El diálogo hace que el individuo  interactúe dentro 
la sociedad a medida que se va desarrollando y va adquiriendo conocimiento, a 
través de la educación.   

 
 Para concluir, el  proyecto es puente entre la educación y la comunicación, ya 
que su fin es crear conciencia y conocimiento sobre la identidad caleña. El 
proyecto permite establecer la relación entre los niños del colegio Anunciación 
Grado Sexto 2do del Barrio Alirio Mora Beltrán, del Distrito de Aguablanca; y la 
comunicación educativa desde los aspectos de mediación con el entorno y la 
cultura, donde la generación de contenidos será parte  fundante para entender la 
relevancia del proyecto de recuperación de identidad caleña. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Este proyecto nació de la necesidad de contribuir a la recuperación de identidad 
cultural caleña, utilizando como principal herramienta la sistematización. De este 
modo,  se buscó que esta experiencia generará  mecanismos para  recuperar 
identidad cultural en niños de grado sexto del colegio Anunciación, ubicado en el  
barrio Alirio Mora, en el Distrito de Aguablanca. Para así, más adelante replicarlo 
en más colegios de la comuna 14. Por tal razón, se presentará el proyecto  a la 
Secretaria de educación.  Ahora bien,  el término identidad cultural se puede 
entender  si antes  se  reconoce  que existe un desarraigo en la ciudad. Puesto 
que, hoy en día estamos inmersos en una crisis educativa que no aporta a la 
construcción de nuestra propia identidad. Dicha crisis se fundamenta desde lo 
planteado, por el autor Rodríguez (2012) que expone lo siguiente: "El desarraigo 
perjudica muchos a los seres humanos y principalmente al sistema educativo 
porque, históricamente la educación se ha centrado en la adquisición de 
conocimientos y desarrollo cognitivo, dejando rezagado el plano moral, lo ético y lo 
humano." (p. 1-15) 

  
 
Pero ¿Qué tiene que ver la  educación con la con la identidad cultural? Rodríguez 
Pérez (2012) en su texto "El desarraigo y crisis educativa" publicado por  Revista 
Científica de la FAREM-Estelí: medio ambiente, tecnología y desarrollo humano; 
abril 2012. Da cuenta de las grandes problemáticas que giran en torno a la 
educación e identidad cultural, puesto que,  hacen parte de la integridad social e 
individual del ser humano; pero la globalización y la tecnología rompen la 
estructura dejando en juicio de valor estos conceptos. Esta ruptura, se da 
principalmente porque la globalización desde la perspectiva de Rodríguez (2012) 
se entiende como: “Un nuevo fenómeno histórico que se caracteriza por el auge 
de las nuevas tecnologías de comunicación e información y que está 
transformando las vidas y sociedades de los distintos países” (p-1-15). Mientras 
que la identidad cultural,  consiste en asumir y compartir una escala de valores 

desde el punto de vista de Rodríguez (2012), la globalización en su afán de 
transformar las sociedades, por medio de las nuevas tecnologías y de este modo 
tener conocimiento de distintas culturas, está poniendo en peligro las identidades 
culturales de los países. Pues como lo expone este autor, esta consiste en 
compartir valores y costumbres que hacen ser  de un solo lugar en el planeta. 
Mientras que la globalización- tecnología, esta vez  desde la perspectiva de  otro 
de los autores principales de este trabajo, Barbero (1999) dentro de la educación 
está formando ciudadanos, pero de otros planetas.  
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De esta manera,  Rodríguez Pérez (2012), expone su necesidad de una 
transformación en la educación para que conceptos como identidad cultural   
hagan parte del desarrollo e integridad del ser humano, y de esta manera ir 
aportando experiencias que  disminuyan   el desarraigo. Rodríguez Pérez ( 
2012)definió que: 
 
 

Como la Falta de interés o lazos con el entorno en que se vive, es el 
inconstante estar aquí pero ser de allá, no pertenecer a ningún lado, sin 
embargo extrañar algo que no se tiene o que se perdió en el transcurso de la 
vida es un devenir de esta era. (p. 1-15). 

 
 
Por otro lado, este fenómeno ha traído como consecuencia  emigrantes a otras 
ciudades, como lo estima un estudio realizado en el año 2013 por el Ministerio de 
Relaciones exteriores, el cual determina que 4,7 millones de colombianos están en 
el exterior.    
 
 
Por otro lado, ya aclarado el concepto de desarraigo según el autor Rodríguez 
Pérez ( Citado por Gonzáles Varas 2000); se le puede dar cabida a la definición de 
identidad cultural, la cual es definida así:  
 
 

La identidad Cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de 
estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 
pues son producto de la colectividad. (p.43). 

 
 
Dado que,  la identidad se forja a partir de reconocer nuestras raíces, costumbres, 
y características que nos hacen personas individuales, pero a su vez se hacen 
individuos inscritos en una sociedad que tiene leyes y normas para la vivencia en 
armonía. Esta se ha  ido transformando por la globalización, la llegada de las 
nuevas tecnologías, el flujo migratorio de las poblaciones, la violencia, etc. Por 
esto,  en las escuelas se debió  enfatizar en la necesidad de abordar estos temas 
para que los niños y jóvenes se apropien de las características que los define e 
identifica.  
 
 
Por tal razón, se realizó la sistematización de una experiencia, en donde se logró 
un mediador pedagógico, que se materializó a través de una cartilla realizada por 
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las comunicadoras sociales y la contribución de los estudiantes  del grado 6-2 del 
Colegio Anunciación, ubicado en el barrio Alirio Mora del Distrito de Aguablanca, 
comuna 14. 
 
 
Se eligió el Distrito de Aguablanca porque es  uno de los territorios más afectados 
por la violencia, pobreza y olvido. Este territorio está compuesta por diferentes 
comunas, entre las que encontramos la 13, 14 y  15 abarcando gran parte  zona 
oriente y sus limitaciones. Esta zona cuenta con un total 39 barrios, y alberga más 
de 482,705  habitantes  según  un estudio que se  realizó  allí. (Rodríguez Pérez 
2012, p.1-15) 
 
 
De igual manera, el Distrito es uno de los epicentros más grandes de inmigración 
desde los primeros asentamientos  hasta el día de hoy. Específicamente en la 
comuna 14  en cuanto a la experiencia migratoria de los habitantes de la misma 
comunidad, se puede afirmar que el 39,8% de la población de la comuna 14 que 
cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares. El 
39,1% por otra razón; el 14,1% por dificultad para conseguir trabajo y el 3,8% por 
amenaza para su vida. (Rodríguez Pérez 2012, p.1-15). A consecuencia, del flujo 
migratorio de las personas provenientes de otras regiones del país a esta zona, el 
Distrito de Aguablanca tiene una gran diversidad cultural. De manera que,   la 
identidad en este sector se diversifica, sin tener una definición como tal; ya que 
mucho de sus habitantes poseen costumbres y raíces de sus lugares de 
nacimiento o del lugar que han emigrado. Este conjunto de culturas   se entrelazan 
con las que se encuentran estipuladas  en la ciudad de Cali.  
 
 
En este sector la educación es deplorable, ya que la accesibilidad a  ésta se 
presente  escasa o de baja calidad. Las oportunidades  para una educación de 
calidad es  muy escasa; otro factor que afecta a la educación en general  es 
precisamente que hoy en día sigue primando el modelo  escolar  convencional, 
donde no hay cabida para una educación cultural en valores que nos acerque a 
nuestras raíces y nos cultive identidad y arraigo por nuestra cultura y entorno, o 
por la ciudad que nos adoptó.  
 
 
Por esto,  la educación debe ser un gran factor para reconocer y aceptar aquellas 
identidades migratorias y las que están asentadas en el sector.  De esta manera 
se reconocen nuevos agentes inscritos dentro de una sociedad determinada, 
primando la aceptación y la integración de dichas culturas.  Asimismo, una 
educación basada en los valores, en la toma de decisiones y  en el desarrollo 
integral y cognitivo del estudiante. Por consiguiente, se hizo una exploración de la 
identidad cultural caleña, generando de esta manera un reconocimiento en la 
historia local, a través de las herramientas comunicativas las cuales fortalecieron 
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los vínculos de la escuela  como  una forma de  resolución de problemáticas 
originadas por el desarraigo.  
 
 
Por otro lado, fue pertinente realizarlo en un colegio  porque es el principal espacio 
educativo integral y agente socializador, en donde los niños pasan la mayor parte 
de su tiempo, compartiendo y adquiriendo conocimientos, los cuales se replican en 
los diversos entornos en los que se desenvuelve el niño. Asimismo, es primordial 
que desde la infancia se tenga un pleno conocimiento del lugar donde se vive, y 
por ende, una identidad cultural. Puesto que, en un futuro se tendrá tal apropiación 
que no habrá desentendimiento y apatía por las problemáticas de la ciudad, las 
cuales yacen por distintos imaginarios de violencia posicionados en Santiago de 
Cali. 
 
 
Por consiguiente, esta concepción (identidad cultural)  buscó  recobrar  
importancia y protagonismo en las próximas generaciones, no sólo, como un 
término alusivo a la ciudad  Cali, sino, como un estilo de vida y de cultura 
impregnada desde los más pequeños. Ya que, de esta manera, no sólo 
estábamos educando y forjando identidad cultural en el niño, sino, también en el 
hombre. Promoviendo de esta manera, un cambio social y un agente 
transformador desde los primeros años de edad. 
 
 
Por último, se escogió como muestra los niños del grado sexto porque su 
desarrollo cognitivo es diferente a la de grados inferiores, puesto que esta 
población poseen mayor criticidad frente a su entorno, es decir, que crean sus 
propias interpretaciones  pero al mismo tiempo  en esa etapa se observó que aún 
hay influencia ´por parte de los superiores. Lo cual es importante para guiarlos  a 
que tomen decisiones asertivas para su desarrollo como ciudadanos.  
 
 
2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 
 

¿Cómo  reconstruir   identidad cultural  caleña en niños de la comuna 14, caso   
grado sexto-2  del colegio Anunciación? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto nació de la necesidad de contribuir a la recuperación de  identidad 
cultural caleña, en niños de la comuna 14. Tomando como muestra a los 
estudiantes de grado sexto- dos del colegio Anunciación, ubicado en el barrio 
Alirio Mora-  del Distrito de Aguablanca.  
 
 
De este modo,   el proyecto R.I.C.C  se presentó como la creación de un espacio 
dentro de la institución con el fin de promover el conocimiento de hechos 
puntuales que antecedieron a la ciudad, para que los niños con las   
herramientas de información  den una perspectiva de lo que ven, sienten y 
entienden del lugar en que habitan. Por esto, se realizó una previa investigación 
profunda sobre los contenidos que se van a  generar para que los niños  se 
apropien de las instrumentos brindados para crear contenidos que nutrieron la 
experiencia.   

 
 
Por otro lado, tener un pleno conocimiento del entorno en que se vive,  desde la 
infancia, hará que en un futuro haya apropiación  y  no apatía por las 
problemáticas de la ciudad, las cuales, yacen por distintos imaginarios de 
violencia, narcotráfico, pobreza y desigualdad. Estos supuestos se han adoptado, 
no sólo en la ciudad;  sino en el país entero, lo cual ha conllevado a la pérdida de 
identidad y al fenómeno del desarraigo. Es por esto, que este proyecto fue un 
mediador  entre la educación y la comunicación, puesto que su fin fue crear 
conciencia conocimiento sobre la identidad caleña.  
 
 
Del mismo modo, R.I.C.C, tuvo como propósito crear distintos mecanismos que 
generen identificación de la historia caleña. Debido a que, Rodríguez Pérez 
(2012), plantea que la educación se encuentra en crisis, porque históricamente la 
educación se  ha centrado en la adquisición de conocimientos y desarrollo 
cognitivo, dejando rezagado el plano moral, lo ético y lo humano. (p.1-15).  Es por 
ello, que se busca contribuir a  la  transformación de la educación convencional,  y 
fortalecer la relación con los valores que conllevan a la fomentación de una 
identidad cultural.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Buscar mecanismos pedagógicos que ayuden a recuperar  la identidad  cultural 
caleña. Caso sexto grado del colegio Anunciación. 

 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los estudiantes de grado sexto del colegio Anunciación. En 
relación al conocimiento que tienen sobre la ciudad de la ciudad Cali. 
 
 

 Diseñar estrategias participativas para la recuperación de la identidad cultural 
Caleña. 
 
 

 Elaborar uno de los posibles mediadores pedagógicos. En este caso una 
cartilla que sirva de material y evidencia de la experiencia de recuperación de la 
identidad cultural caleña de Cali en este salón. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
5.1. ANTECEDENTES 
 
 
Para fortalecer la concepción de este proyecto, se realizó un proceso de 
investigación sobre antecedentes planteados desde la sistematización de la 
experiencia, con el fin, de realizar una cartilla en donde se expondrá las 
actividades realizadas con los niños del grado sexto- dos, en el colegio la 
Anunciación del Distrito de Aguablanca para mitigar el fenómeno del desarraigo. 
Por tal razón, desde la línea de comunicación participativa, los escogidos por su 
pertinencia y similitud con nuestro trabajo fueron: “Cali para principiantes”, un libro 
de adivinanzas, publicado el 15 de enero del 2015. Fue creado por el escritor 
vallecaucano Jorge Iván Cardona, egresado de la Universidad del Valle del 
programa de Comunicación Social y Periodismo; este se ha desempeñado como 
profesor de la institución Santa Cecilia, educador en el área de lenguaje y 
comunicación del plan talentos, entre otros.  
 
 
El libro “Cali para principiantes” es una invitación tanto para los caleños, como 
para los extranjeros de forma didáctica para descubrir, conocer y aprender de la 
ciudad, su cultura e historia; a través de seis secciones donde da inicio con 
paisajes, seguido por Lugares de Cali, en un tercer momento Historias de la 
ciudad, Arte y cultura, Personajes, mitos y leyendas  y por último cierra con 
Amantes de Cali.  Cada sección cuenta con entre 10 a 20 adivinanzas sencillas, 
básicas y divertidas que datan a Cali. 
  
 
Por lo anterior, este formato es una guía y herramienta fundamental que se usa 
como base en la creación de contenidos que se les presentarán a los niños del 
colegio Anunciación, con el fin de que la información que se les está brindando 
sea dinámica y divertida para su compresión. Las secciones del libro “Cali para 
principiantes” es modelo para realización de nuestro trabajo de grado R. I. C.C, ya 
que aborda hitos y hechos históricos de la ciudad de una manera pedagógica, 
didáctica e innovadora, dirigido al público infantil. 
 
 
Por otra parte, Carvajal, Martínez, Llanos, et.al (2011), en su investigación 
“Patrimonio y Cultura inmaterial caleña, juegos y rondas infantiles”, trabajo de 
investigación realizado para Fundación Academia de Dibujo. Dicho proyecto,  
describe  el problema de desarraigo  el cual es causado  por la apatía y 
desprendimiento  que se ha venido presentando por diferentes factores,  como 
son: la violencia, la desinformación, malas administraciones, expansionismo, entre 
otras cosas. Así mismo, el foco de esta investigación está dirigida a la llegada de 
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la globalización y el capitalismo, ya que, esto ha generado que los ciudadanos se 
apropien  de nuevas culturas, tendencias, creencias, y que al final ésta, sea la 
ruptura entre las tradiciones de los caleños, como también, la ausencia de 
construcción de identidad, a través, de la enseñanza. (p-1-34). 
 
 
Para generar una apropiación de la identidad caleña en el trabajo “Patrimonio y 
Cultura inmaterial caleña, juegos y rondas infantiles”, Carvajal, Martínez, Llanos, 
et.al (2011),  implementaron  herramientas infantiles, como lo son: las rondas, 
juegos y canciones para niños de 5 a 11 años,  para efectuar así una 
remembranza de las costumbres, lenguas, tradiciones, comunidades, lugares y 
hechos que pertenecen a  Cali.  
 
 

Es importante considerar que los recursos a utilizar como medios para planear 
y desplegar actividades lúdicas deben despertar y mantener la motivación y el 
interés de los educandos en el logro de determinados objetivos, deben ser 
capaces de estimularlos para garantizar la participación activa de todos los 
alumnos. El juego permite además la adquisición de conocimientos y el paso 
de lo concreto a lo abstracto, permite la formación del carácter y de los hábitos 
del niño, afirma su personalidad, desarrolla la imaginación y enriquece los 
vínculos y manifestaciones sociales. (p.1-34). 

 
 
Seguido de esto, en esa misma  investigación, se realizaron  encuestas a niños, 
padres, educadores, psicólogos de la ciudad para saber cuánto conocen Cali y 
así, saber los diferentes factores que afectan el aprendizaje de las costumbres 
caleñas. Al finalizar, se realizó una campaña visual en forma de revista  para niños 
y adultos en donde se mostraba los diferentes juegos y rondas infantiles, para 
generar así una recordación en los padres y que ellos sean los que transmitan 
este conocimiento a las futuras generaciones.  
 
 
De igual importancia, en la Universidad ICESI se realizó un proyecto en el 2011 en 
donde se buscaba el reconocimiento de la identidad caleña, a través, del cine, y 
los grandes aportes que este le ha traído a la ciudad. Sus grandes pilares se 
presentan mediante un documental y la argumentación; ya que, a través de estos 
se cuentan las historias de Cali, generando así una identidad colectiva sobre la 
ciudad. El proyecto tiene como nombre “Cindentidad jóvenes caleños 
reconociendo su cine y su ciudad.” ( Vargas Suárez y Gutiérrez Gamboa 2011, 
p.20).  
 
 
Su proyecto le apostó a fortalecer en los públicos juveniles caleños la identidad 
cultural  de la ciudad, respecto a la cultura audiovisual local; a través del 
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conocimiento de la producción cinematográfica. 
 
 
La metodología del proyecto  “Cindentidad  jóvenes caleños reconociendo su cine 
y su ciudad”, se basó en: "La búsqueda de material audiovisual relevante del 
Caliwood para determinar las diversas representaciones que plasman de la 
ciudad. En paralelo se realizará una encuesta aproximadamente a 100 jóvenes y 
adolescente caleños dentro de un rango de edad de 15 a 26 años. 

 
 
También  en el proyecto se organizaron dos sesiones de películas caleñas que 
presenten como temática ámbitos y acontecimientos importantes de la ciudad, en 
las que se reunirán en cada una alrededor de 20 personas con las características 
anteriormente mencionadas para luego al finalizar generar una discusión con 
preguntas abiertas acerca de su percepción de la ciudad Cali a partir de lo que 
vieron.  
 
 
Posteriormente, con base en la información obtenida, se comenzó  con una serie 
de entrevistas a expertos y principales exponentes del campo audiovisual local, 
como también se aprovecharon  los distintos eventos y conferencias que se 
presentaron  durante el periodo de investigación. 
 
 
De igual forma,  "Cinidentidad jóvenes caleños reconociendo su cine y su ciudad" 
realizó un documental para generar participación y apropiación de las 
herramientas audiovisuales en los caleños, en dónde se abrió una convocatoria y 
se divulgó por muchos medios de comunicación (visuales, radiales y escritos) para 
fomentar la participación de los habitantes y los resultados fueron: "La relación que 
existe entre Cali y el cine, o en palabras más generales entre Cali y lo audiovisual 
es realmente estrecha, y cuenta de ello, lo dan todos los acontecimientos y 
realizaciones en la historia del cine colombiano. Caliwood se formó a manera de 
mito, el cual ha perdurado, solo que no ha llegado a masificarse de manera 
significativa.  
 
 
Para finalizar en el proyecto “Cinidentidad: Jóvenes Caleños Reconociendo su 
Cine y su Ciudad,” Vargas Suárez y Gutiérrez Gamboa (2011), evidenciaron  que 
hay una carencia de cultura audiovisual local. . 
 
 

Se puede afirmar que los jóvenes habitantes de la ciudad  no tienen 
conocimiento significativo de la producción cinematográfica y documental local 
y  menos de su desarrollo y recorrido a nivel histórico, desconociendo sus 
principales exponentes y aportes al ámbito nacional. (p. 20) 
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Por otro lado, en los siguientes proyectos, se puede  orientar  de cómo  emplear la 
sistematización de experiencia en el proyecto R.I.C.C,  a fin de recopilar, analizar y 
reflexionar sobre la identidad cultural caleña, y los conocimientos que tienen los 
niños y niñas del colegio la Anunciación ubicado en Alirio Mora Beltrán, Distrito de 
Aguablanca; referente a este tema.   Uno de estos proyectos, es la sistematización 
de  experiencia en La Asociación Centro Cultural La Red, ubicado en Brisas de 
Mayo, comuna 20 de la ciudad. Ortiz Ramos (2014), expone los diferentes 
procesos sociales, educativos y culturales que ha tenido la organización en el 
sector. De igual manera, esta sistematización de la experiencia sirve para datar la 
historicidad de Asociación Centro Cultural la Red, su compromiso con la 
comunidad en espacios de poca presencia cultural y otros factores que afectan a 
Brisas de Mayo. ( p.1-50) 
 
 
Para la ejecución de este proyecto, fue necesario un estudio de dos años, en 
donde la investigadora logró retratar la dinámica vivencial de los procesos 
realizados en ACCR, con el fin que la comunidad se fortalezca y así mismo se 
brinden espacios para lo cultural, social y educativo.  
 
 
En este proceso fue indispensable la participación activa de los integrantes ACCR 
y de la comunidad, logrando así que se reflexionara acerca de las actividades 
realizadas desde su inicio hasta septiembre del 2012, que fue la fecha finalización 
del proyecto.  
 
 
Ortiz Ramos (2014), licenciada en educación popular, trae a colación la 
sistematización de la experiencia como eje fundamental del proyecto de ACCR, ya 
que este permite la interacción entre lo teórico y lo práctico. De igual forma, brinda 
un espacio importante a los actores sociales de la comunidad con el fin de estudiar 
las diversas realidades que se presentan en el sector y desde ahí realizar un 
análisis más profundo de los aportes e impactos que trae la Asociación Centro 
Cultural la Red a Brisas de Mayo, ubicado en la comuna 20 de la ciudad de Cali, la 
cual dice que: 
 
 

Uno de los aportes que hace la sistematización de experiencias a la 
fundamentación de la educación popular es problematizar la investigación 
social e invita a pensarla desde y con las bases populares, desde sus 
problemas y la necesidad de construir conocimiento con los participantes de la 
experiencia de manera comprensiva, y en esa medida poder socializar los 
hallazgos y retroalimentar la experiencia. (p.11). 
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Para finalizar, este proyecto aporta a la comunidad Brisas de Mayo y a la 
Asociación Centro Cultural la Red, un proceso de historicidad, recopilando los 
inicios y la actualidad de la ACCR con el fin que de observar el impacto tanto 
interno como externo que ha tenido la asociación dentro de una comunidad. 
Asimismo,  el proyecto de Ortiz Ramos (2014) Sistematización de experiencia de 
trabajo comunitario: Niños y niñas víctimas de desplazamiento forzado de la 
organización Marcando Huellas de Paz de la ciudad de Cali, las trabajadoras 
sociales, Claudia Belarmina Ortiz Salinas y Diana Catalina Naranjo Tamayo, se 
apoyan en la sistematización de experiencias con el fin de recolectar los relatos 
dados por los niños y jóvenes de la organización Marcando Huellas de Paz, que 
han sido víctimas directas del conflicto para que hacer un estudio sobre el tema de 
desplazamiento y que futuros estudios se puedan apoyar en este proyecto.  
 
 
Por último, el proyecto Sistematización de experiencia de la emisora comunitaria 
Oriente Stéreo 96.0 FM, Valencia Bernal (2010), expone la historia de la emisora, 
desde sus inicios hasta la actualidad y como esta juegan un papel importante 
dentro de la comunidad del Distrito de Aguablanca. A través de las diferentes 
herramientas comunicativas como lo son: la entrevista, la crónica, el reportaje, entre 
otros. Pero la comunicadora social, expone que su proceso de sistematización no 
sólo fue recolección de información, sino más bien es un procedimiento por el cual 
se hace una reflexión crítica frente a los procesos comunicativos comunitarios, en 
pro de la población. Con esto, buscó que los habitantes del oriente fueran partícipes 
activos de procesos de cambio para el beneficio común. Para finalizar, es necesario 
que se brinden espacios alternativos para la comunicación y para las comunidades. 
Puesto que en Cali sólo existe una emisora comunitaria legal, que es Oriente 
Stéreo, donde se dice que: 
 
 
Este no es un trabajo investigativo que consiste en una mera recolección de 
procedimientos o datos, sino todo lo contrario: pretende la reflexión crítica a partir 
de unos lineamientos orientados sobre esta experiencia comunitaria. La 
sistematización no sistematiza cualquier proceso, busca precisamente proyectos y 
programas que estén en pro del desarrollo con unos objetivos claros de 
transformación de la realidad en donde nacen, lo que desemboca en otro aspecto 
fundamental: la generación de conocimiento a partir de la sistematización. (p.1-
69). 
 
 
5.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Santiago de Cali, es una de las ciudades más grandes y productoras de Colombia, 
con una población de más de 2.500.000 habitantes, según el último censo que se 
realizó en todo el país en el 2005. (Cali en cifras, Alcaldía Municipal 2005.p.1-50) 
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Santiago de Cali, se destaca por su producción de caña de azúcar, ser la capital 
del deporte, salsa, y  ser la cuna en donde se han creado grandes artistas; como 
lo publicó el periódico El País,  en un homenaje a los personajes del Valle del 
Cauca que se han destacado por grandes reconocimientos a nivel nacional e 
internacional. Dicha publicación se titula "Personajes que han hecho un siglo de 
historia en el Valle", ubicado en la sección Regional. Los cuales son: Margarita 
Rosa De Francisco, Anibal Patiño, Carlos Moreno, Director de la película ‘Perro 
come perro’, Jairo Varela y Alexis Lozano, músicos y fundadores de las orquestas 
Grupo Niche y Guayacán, respectivamente. Carlos Mayolo, director, guionista y 
actor de cine (1945 - 2007), Andrés Caicedo, escritor de los años 70, con su obra 
más reconocida ‘Que viva la música’, Yuri Buenaventura, músico bonaverense que 
hoy se destaca en Francia, entre otros. De igual manera, Cali se destaca por su 
gran diversidad y multiculturalidad,  representada en  grupos sociales con 
diferentes temas y perspectivas como lo son: cine, las artes, los animales, las 
ciencias, los afro, los indígenas, comunidades LGTBI,  las mujeres, entre otras.  

 

En el trabajo realizado por Castro Cabrera (2011) para el  departamento de 
economía de la Universidad del valle, hace un estudio acerca de la economía en la 
ciudad de  Cali, y cómo esto ha influenciado en el crecimiento poblacional, a 
través de grandes flujos migratorias, la cual argumenta que:  

 

De acuerdo con Vásquez (2001), la historia contemporánea de Cali gira en 
torno a un eje económico de dominio comercial, el cual junto con la migración 
y el desarrollo de los servicios públicos municipales explican de una u otra 
forma la expansión urbana, las luchas por la tierra y las diferentes 
manifestaciones cotidianas de los individuos y grupos a lo largo del tiempo. 
Los movimientos migratorios surgen como salida a diversos conflictos sociales 
(violencia, económicos y étnicos, entre otros)... Esta dinámica migratoria  
vivida en Cali de manera más intensa desde comienzo de los años 30´s y 
como resultado de su primera aceleración económica (1915 -1930) – fue 
tejiendo un fuerte crecimiento poblacional en donde la tasa de crecimiento 
demográfico rebosó. ( p.1-50). 

 

Las dinámicas de la ciudad crecieron, con el expansionismo y así, en el 2004 se 
estipula que hay 22 comunas y en zonas rurales 15 corregimientos. Asimismo, la 
economía cambió, pasó de ser una zona agropecuaria en donde los dos fuertes 
eran, el café y la caña de azúcar; a ser una industrial. (Cali en cifras, Alcaldía 
Municipal 2005.p.1-50) 
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A pesar de que la ciudad estaba en crecimiento algunas comunas de la ciudad 
empezaron a verse afectadas por diferentes factores,  tales como: la falta de 
oportunidades laborales, educativos, de salud, el alto crecimiento poblacional, la 
educación de baja calidad, la aparición de la violencia en todos los ámbitos, el 
surgimiento de bandas criminales, que alteraron el curso de Cali.  

 

Barrios como Mojica, Brisas de Mayo, Manuela Beltrán, Sucre, Siloé, Terrón 
Colorado, Antonio Nariño, Comuneros I, El Vergel, El Poblado II, Alfonso López, 
Camilo Torres, Ciudad Córdoba, El Rodeo, Santa Elena, Morichal, San Pedro, 
Bonilla Aragón, El Calvario, Petecuy I, Charco azul, entre otros. Es donde se 
concentra la tensión del conflicto.  En un proyecto que realizó la secretaría de Cali,  
Unión Temporal Fundación para la Orientación Familiar – FUNOF Corporación 
Juan Bosco Proyecto Reaprendizaje de la violencia Travesía: Jóvenes 
Construyendo Camino Santiago de Cali, diciembre 18 de 2004. Exploración de las 
percepciones de jóvenes, familias y agentes institucionales y comunitarios sobre la 
violencia en dinámicas locales de conflicto urbano en Cali Comunas 13 Y 15. 
(Machado Mosquera y Ocoro Luang 2004, p.1-63) 

 

En este informe se concentra en dos sectores en específicos: comunas 13 y 15, 
pero antes se hace una radiografía de la violencia, a través, de dos citas los 
trabajos de Gildardo Vanegas, Alba Nubia Rodríguez et. al y de Urrea y Quintin, 
de Britto et. al (),  por sólo citar algunos, destacan como las violencias urbanas 
protagonizadas por jóvenes están asociadas a unos fuertes procesos de exclusión 
socioeconómica, que genera enormes brechas entre lo deseado y lo posible; a 
unos referentes  identitarios construidos desde el consumo y la cultura patriarcal; a 
la poca efectividad de las instituciones tradicionales para socializar a los jóvenes y 
generar cohesión social, acompañado por el surgimiento de nuevas instituciones 
que socializan a los jóvenes en otros valores sociales y generan por tanto, otras 
sociabilidades. (Población demográfica Santiago de Cali, Dane.2005.) 

  

Por esto,  es oportuno   realizar este proceso  de restauración que se llevará  a 
cabo con los niños, puesto que, queremos aportar a este desarrollo con 
herramientas que ayudarán a la transformación social y por ende brindarles 
conocimientos aptos para su crecimiento social y cultural.  

 

El proyecto se llevó a cabo en el Distrito de Aguablanca, comuna 14 de la Ciudad 
de Cali, ubicado en zona oriente, y limita con el corregimiento de Navarro; está 
conformada por los barrios Alirio Mora Beltrán, José Marroquín I y II, Los Naranjos 
I y II, Puerta del Sol I, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Alfonso bonilla Aragón, 
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Promociones Populares B.  

 

Estas cifras dejan entrever la gran problemática de violencia, desarraigo, la 
discriminación, la falta de oportunidades, entre otras; que afectan a la población de 
la comuna 14.  

 
Gráfico 1.  Homicidios comuna 14, año 2000-2007 

 

 

Fuente: Comuna 14 Observatorio Social( 2006). Santiago de Cali: Alcaldía 
Municipal. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Comuna14.
pdf 

 

Alirio Mora Beltrán hace parte de los barrios de la comuna 14, y es ahí en donde 
se desarrollará el proyecto R.I.C. con el fin que la población juvenil del colegio la 
Anunciación se apropien de las distintas herramientas comunicativas que se le 
brindarán a través de talleres y juegos. Esto se realiza para que los niños de este 
sector conozcan y se empoderen de historia cultural de la ciudad. El colegio la 
Anunciación ubicado en el sector de Alirio Mora Beltrán, cuenta con tres sedes en 
la comuna 14; estas se encuentran ubicadas en: Alirio Mora Beltrán, Los Naranjos 
y Puertas del sol. Dos de estas sedes cuentan con una cobertura total  de  
primaria y segundaria, sin embargo, la tercera sede (Los naranjos) maneja las dos 
jornadas, únicamente para primaria.   

 

Por otro lado, La Anunciación es un colegio de  calendario A. Su sede principal, 
ubicada en Alirio Mora Beltrán cuenta  con dos jornadas de estudio, una en la 
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mañana para secundaria y media (sexto a once) y en la tarde primaria (Transición 
a quinto). Este es uno de los colegios oficiales del sector. Su población estudiantil 
es de es 2200 en todas las sede, entre niños y jóvenes. 

 

El proyecto R.I.C.C, se desarrollará en el grado sexto - dos que  cuenta con un 
total de   41 estudiantes.  

 

5.1.2. Contextualización de la cultura en la ciudad de Cali a partir del siglo 

XX.  Para hablar acerca de cómo  la ciudad de Cali llegó a ser reconocida 

mundialmente a través de los deportes, sus mujeres, su cultura, civismo; y otros 

hechos que marcaron a la ciudad, hay que remontarnos a los inicios del siglo XX, 

a través de una investigación que realizó el comunicador social y periodista Camilo 

Adolfo Mayor año.  Esta, expone y analiza los hechos más puntales de la ciudad. 

Y de esta manera entender algunos de los fenómenos sociales que hoy en día 

atraviesa nuestra sociedad.  

 

Cali una ciudad deportiva, su fama y reconocimiento a logrado que ésta sea 
conocida a nivel mundial como la "Capital del deporte", puesto que ha sido 
epicentro de muchos encuentros y celebraciones  deportivas. Pero lograr esta 
distinción, la población caleña y sus gobernantes se han puesto grandes retos 
para lograr que dichos eventos se realicen con satisfacción. Esto ha conllevado a 
que la ciudad y ciudadanía trabajen en conjunto para lograr transformaciones  
estructurales y de urbe. Es de esta manera, que la Cali de hoy  tiene grandes 
escenarios deportivos de talla internacional.  De este modo, en 1928, Cali es sede 
de los primero Juegos Olímpicos Nacionales. Este fue el primer acercamiento a 
nivel macro de los caleños con el deporte, que en ese instante estaba tomando 
fuerza en Colombia. Para la celebración de estos juegos fue necesaria la 
construcción de un escenario deportivo, que en su momento fue el estadio Galilea, 
ubicado en Versalles, y fue ahí  donde se tomaron las ideas para la realización del 
Estadio Pascual Guerrero. Según el periódico el Tiempo, el deporte se tomó a los 
caleños implementando de esta manera, cambios en la estructura, puesto que 
apenas en la ciudad se estaba haciendo reconocimiento de estos y tomó como 
cuna del fútbol y el atletismo. “En 1928 se organizaron en la capital vallecaucana 
los primeros Juegos Nacionales y por tal motivo fue inaugurado el estadio de 
Galilea con graderías de madera, cancha para fútbol y pistas para atletismo. Allí 
se consolidó el fútbol y nació el  atletismo." ( Viera, el tiempo 1996,.p.25) 

 

Asimismo, el segundo encuentro que tuvo la ciudad con el deporte se dio a partir 
de los VII Juegos Atléticos Nacionales del año 1954. De esta manera se crearon 
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más escenarios deportivos, pero el que se destaca son las  piscinas Alberto 
Galindo, siendo estas,  las primeras piscinas que se crean en la ciudad para 
practicar el deporte de la natación y sus diferentes  disciplinas. Estos dos hechos,  
le ha dado  un reconocimiento a la ciudad Como la capital deportiva de Colombia". 
Pero esto no fue hasta 1971 que Cali se abrió paso en las grandes ligas y pasó a 
ser reconocida nivel continental. Todos estos sucesos satisfactorios a medida que 
se iban desarrollando, dejando en alto en nombre de la ciudad, y el civismo de sus 
ciudadanos.  

 

A mediados del siglo XX, Cali empezó a crecer poblacional, e industrialmente. 
Según el estudio que realizó Camilo Mayor, retrata como la ciudad, con la llegada 
de la industrialización emerge  a partir de cambios, uno de ellos fue la ubicación 
de la zona industrial en el lado norte de la ciudad para aprovechar el corredor de 
Yumbo.  

 

 
La irrupción en Colombia del modelo de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones –ISI-, constituyó el despegue industrial de Cali55 y conllevó la 
adopción de instrumentos propios de este sistema, como la organización de 
una estructura financiera, la búsqueda de fuentes de energía, la adecuación 
del canal natural del río Cauca, para evitar más inundaciones y, de paso, 
aprovechar, las nuevas tierras desecadas; también incidió en la creación de 
una institución de educación superior a fin de cualificar, especialmente, la 
mano de obra industrial requerida; se reubica el parque industrial hacia el 
norte de la ciudad, en el corredor con Yumbo; se construyeron algunos 
complejos residenciales y deportivos56" ( Mayor C. 2008 p.25). 

 
 
Lo anterior, expone como la ciudad, empezó a crecer poblacional e 
industrialmente en los inicios y mediados del siglo XX. Pero estas zonas se vieron 
paralizadas, generando de esta manera una recesión económica y laboral. A 
pesar de esto, posicionar a la ciudad de Cali para los sextos juegos 
panamericanos, acaparó la necesidad de una restructuración en la población y en 
su infraestructura. Es de esta manera, que Cali tomó fuerza y con ayuda de 
propiedad privada y pública del Valle del Cauca, creando escenarios deportivos de 
talla continental. Pero no solo se acaparó por los escenarios deportivos o el 
aeropuerto que se inauguró para estos juegos, sino, por el gran civismo de los 
caleños. A partir de lo anterior, Camilo Mayor en su investigación "Cali, Capital 
deportiva, ciudad cívica y sede del narcotráfico: tres representaciones sociales 
urbanas", encuentra que los caleños desde los inicios se vieron forzados a ser una  
población cívica en los diferentes eventos que se realizaban. En un primer instante 
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se brindaron jornadas de educación cívica y otras puntualidades para la 
inauguración de los servicios públicos.   

 

Esto es claro cuando en un discurso pronunciado a principios del siglo XX, a 
propósito de la inauguración del servicio de acueducto y de alumbrado público, 
se advierte de la necesidad de “que la población en general adquiera la 

decencia y una cierta virtud cívica( ∗ ) ligada a la vigilancia de la moral pública 
[...] Para ello la autoridad reformó los códigos de policía, instruyó a los 
escolares en educación cívica, habló de la importancia de la salubridad pública 
y de la higiene escolar. (Mayor C. 2008 p.25). 

 

Después de los juegos panamericanos, la población caleña es vista como una de 
las más cívicas del país, puesto que, tomaron posturas como: respetar la fila, no 
arrojar basura en las calles, brindar alojamientos en la casa de los pobladores a 
los turistas que venían por los juegos panamericanos, entre otras. Finalizado los 
juegos, se buscan nuevos eventos en donde se resalte el civismo de los 
pobladores a fin de, recuperar ese nombre y rescatar los valores. Es de esta 
manera que se da la festividad de los 450 años de la fundación de la ciudad de 
Cali.   

 

La ciudad se alista ahora para cumplir con otro gran compromiso: celebrar los 
450 años de su fundación. Tras el altísimo civismo mostrado en la visita papal, 
conmemorar el día clásico de Cali se convertirá en otra fiesta del espíritu: Cali 
se encuentra en un punto muy alto del estímulo ciudadano…”327. Así, a 
través del periódico se presentó la “remodelación de andenes en la Avenida 
Sexta como parte del plan de obras Cali 450 años”328; el enlucimiento y 
limpieza de parques329 y monumentos330 de la ciudad, las repetidas 
jornadas de aseo que se realizaron, incluso, con concursos para premiar al 
barrio más limpio331, a fin de “demostrar” que “los caleños son los reyes del 
civismo, por su respuesta a dichas jornadas”332; y, en general, “la nueva cara 
de la ciudad, especialmente en las áreas donde se está elaborando más 
intensamente. (Mayor C. 2008 p.25). 

 

Contemporáneo con los juegos, la ciudad de Cali presenció la llegada silenciosa 
de una de las grandes problemática que afecta no solo a la ciudad, sino al país 
entero. Para la década de los setenta, Cali vivió grandes revoluciones y una de 
estas  
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cambió el curso de la historia. El narcotráfico llega con los albores de los juegos 
panamericanos a través de Benjamín Herrera Zuleta, quien llegó a ser conocido 
como “El Papa negro de la cocaína”. Pero son los hermanos Rodríguez Orejuela 
quienes dieron un gran crecimiento y fortalecimiento al negocio ilegal de las 
drogas, la extorsión, el secuestro, entre otras.  

 

Fue así, como el narcotráfico desencadenó una gran cantidad de problemáticas 
asociadas con la violencia, el terrorismo, la ilegalidad, entre otras cosas que 
dejaron como secuela, afectaciones en la vida de la población caleña.   

 
 

Por otro lado, así como  el deporte y el narcotráfico  fueron aspectos que 
influyeron en la cultura que hoy se vive en la ciudad de Cali. También hubo 
acontecimientos que aportaron a la construcción de la identidad cultural caleña. La 
ciudad de Cali ha sido bautizada de distintas maneras a lo largo del tiempo. Ya se 
ha hablado de  Cali, como la “ciudad del deporte” y  Cali: “la ciudad cívica”. Ahora 
nos remontamos a la Cali: “Capital de la salsa”.  La salsa en la ciudad, más que 
una moda o costumbre se convirtió en un fenómeno cultural que catapultó Cali 
como uno de los grandes escenarios de este género musical.  Para hablar  del 
aterrizaje de la salsa en la capital del valle, hay que remontarse a los años 30, 
pues fue a partir de ahí que este género encontró su  “ciudad adoptiva”: Cali.  
Ulloa (1987), en su libro “Salsa en Cali”, se establecen cuatro hipótesis que le dan 
respuesta a la pregunta ¿Por qué la salsa en Cali? Y como esta se fue 
convirtiendo en más que música, un hito histórico de la ciudad. Ahora bien, se 
establece que esta cultura salsera, se relaciona con la cultura negra de origen 
africano en la configuración social de Santiago de Cali,  pues fue  gracias a las 
costumbres de las negritudes en los sectores populares,  que la ciudad de Cali 
pertenecía más a la región  del Caribe que a la Andina. Pues al igual que las otras 
ciudades del Caribe. 

 

Plantación esclavista y Hacienda esclavista, dos espacios de producción 
económica, de desculturización y sincretismo, de desarraigo para el nativo 
Africano; pero también, dos espacios para sembrar en sus descendientes, 
rasgos físicos y culturales, de los cuales, la música y la danza son los más 
expresivos de todos.” (Ulloa, 1987.p.1-14) 

 

Fue gracias a la cultura negra, que en Santiago de Cali se empezó a ver a la 
danza como un acto hedonista para los caleños y para los refugiados. Seguido de 
esto, Cali se industrializó, por lo que llegaron los nuevos sectores sociales, gracias 
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a la producción de caña de azúcar. Mientras tanto,  a los medios de comunicación 
llegaban nuevos géneros musicales como la música afrocubana  que más tarde se 
convertiría en precursora de la salsa. Y a diferencia de los otros géneros, este 
tenía algo particular: la manera de consumirlo, pues además de escucharlo,  se 
podía bailar y fue este factor que desencadenó esta cultura salsera. Sus fieles 
seguidores: los habitantes de los barrios populares de la ciudad. Y quienes le 
sacaban provecho: la oligarquía terrateniente. A pesar de que la salsa no era 
autóctona de la ciudad, debido a que sus orígenes fueron en la ciudad de New 
York, donde habitantes provenientes de Cuba y Puerto Rico, empezaron a crear 
este nuevo ritmo, que traspasó fronteras. La ciudad de Cali, gracias a las letras de 
sus canciones y a la carencia de un ritmo propio, adoptó como suyo este nuevo 
género.  

 

Después del siete de agosto  de 1956,  en donde la ciudad de Cali  ardió, debido a 
que siete camiones militares que cargaban  cajas de dinamita, explotaron.  Este 
hecho, acabó con la vida de  más de 100 personas y quedó marcado para siempre 
en la historia de la sultana del Valle. Debido a que, los caleños quedaron 
conmocionados ante este desastre, pues fue algo que no se esperaban  y tras la 
muerte de tantas personas, la ciudad se vistió de negro. En 1957, un año después 
de la tragedia la llegada de una nueva actividad en la ciudad, haría que Cali 
recuperara su color y asimismo terminaría de establecer sus lazos con la salsa. 
Pues, en esta fecha a  la ciudad llegó la propuesta de realizar una feria, que en 
aquella época se llamaría  feria de la caña de azúcar. El gobernador electo, de ese 
año le gustó la idea, porque se convertiría en un aliciente para los caleños y un 
flujo económico y cultural para la capital del Valle. Fue así, como la feria de la 
caña, la que años más tarde  se convertiría en  Feria de Cali, se inauguró; 
convirtiéndose en el escenario perfecto para que todos aquellos cantantes que ya 
estaban siendo escuchados, por las emisoras llegarán a la sultana del valle 
dejando así un arraigo salsero que se convertiría en un fenómeno cultural, que 
aportó a la construcción de la identidad cultural de la ciudad de Cali.  

 
5.3. MARCO TEÓRICO 
                                      
                                                
En vista que este trabajo  tiene como fin realizar una sistematización de una 
experiencia, que busca la recuperación de identidad cultural caleña en niños de la 
comuna 14, tomando como muestra niños de grado sexto  del colegio 
Anunciación.  
 
 
Se abordarán los conceptos  cultura e identidad desde lo planteado por el profesor  
y  doctor en filosofía, con estudios de antropología y semiología, Barbero. (1987) 
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Barbero (1989), autor  que le ha dado a la cultura un significado mayor al que 
comúnmente se le ha entregado a esta concepción. No en vano, ha dedicado gran 
parte de su vida en interpretar y explicar en que se basa la cultura, sus derivadas y 
sobretodo como la viven en los países latinoamericanos. Por lo anterior,  lo 
planteado por este autor, se convierte en un importante referente para este 
proyecto. Ahora bien, desde el punto de vista de Barbero (1989), hoy en día 
existen  “identidades flexibles” ya no se habla de una sola identidad, por lo cual él 
la define de la siguiente manera: “la identidad es un flujo, un intercambio, un 
movimiento” (Conferencia Universidad Javeriana, 2012). La interpretación que le 
da el profesor Barbero a la  identidad, es que esta, no se puede convertir en un 
muro, por el contrario debe ser una de las principales razones para que las 
naciones se comuniquen.  

  
 

Ahora bien, diversas investigaciones han fortalecido el concepto que este autor 
tiene de cultura e identidad.  Entre las cuales está: “Jóvenes: comunicación e 
identidad”( Barbero, 2002.p.30) En este texto, el autor, cita a varios expertos los 
cuales fortalecen su teoría de que las identidades son flexibles e implica 
conceptos como: tecnología, globalización, ciudadanía y comunicación. De este 
modo,  para dar explicación del por qué hoy en día se habla de “identidades 
precarias y flexibles”.  Para empezar, habla de la transformación de los jóvenes 
frente a la cultura.  Para este punto,  es importante citar  a la también experta en  
antropología, Mead (1970), a la que Barbero ( 2002), toma como referente para su 
teoría.  Ella, da explicación en un libro publicado  el año 70 de cómo se puede 
entender y vivir con raíces sin que estas afecten el futuro, en este caso el los 
jóvenes. En su libro, “Cultura y compromiso” Mead, ( 1970) expone lo siguiente:  

 
 

Nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como existía en 
la época de nuestra infancia y juventud, nacidos y criados antes de la 
revolución electrónica, la mayoría de nosotros no entiende lo que ésta 
significa. Los jóvenes de la nueva generación, en cambio, se asemejan a los 
miembros de la primera generación nacida en un país nuevo. Debemos 
aprender junto con los jóvenes la forma de dar los próximos pasos; Pero para 
proceder así, debemos reubicar el futuro. A juicio de los occidentales, el futuro 
está delante de nosotros. A juicio de muchos pueblos de Oceanía, el futuro 
reside atrás, no adelante. Para construir una cultura en la que el pasado sea 
útil y no coactivo, debemos ubicar el futuro entre nosotros, como algo que está 
aquí listo para que lo ayudemos y protejamos antes de que nazca, porque de 
lo contrario, será demasiado tarde. (p.1). 

 
 
Este planteamiento, constituye al como las raíces del pasado, no se deben 
convertir en obstáculos para el futuro, por el contrario se deben utilizar para cuidar 
y fortalecer  lo que  está adelante: nuevas tecnologías, nuevas comunidades  y por 
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tanto nuevas costumbres.  Además, Barbero (1999), plantea en su texto “La 
educación en el ecosistema comunicativo”, un nuevo modelo de educación en 
donde los avances tecnológicos, la manera en que se comunican los jóvenes  y 
las problemáticas de la sociedad se convierten en herramientas útiles para el 
sistema educativo. Y estas herramientas son a lo que él llama “ecosistema 

comunicativo”. Modelo, que será de total importancia en nuestro proyecto.  
 
 

Lo que está en juego en la relación de la educación con el ecosistema 
comunicativo es la relación de la escuela con su sociedad. No estamos 
tratando de meterla en un mundo de ficción, sino todo lo contrario, estamos 
tratando de pensar una escuela que interactúe con su sociedad” (Barbero 
1999, p1-10). 

 
 
Del mismo modo, Barbero (1999), en una de sus conferencias, “cultura y medios”,  
cita  la siguiente frase, expuesta por el antropólogo, Edward Delgado: Sin raíces 
no se puede vivir, pero muchas raíces  impiden caminar”.  

 
 
Por lo anterior,  el autor insiste en que la “identidad  es un arraigo” y esta es la que 
construye un desarrollo cultural.  Pero para que haya tal desarrollo, las identidades 
deben estar en constante movimiento  y el puente para que se muevan es la 
comunicación. Dicha comunicación no es con el Estado, es con el mundo, Barbero 
plantea que hoy día, la globalización ha revitalizado  culturalmente el territorio más  
que a la nación,  es en este siglo donde lo cultural está en lo local. Por tal razón,  
habla de una “revitalización mutua” entre lo local - mundial. Y expone lo siguiente:  
 
 
El protagonista del desarrollo cultural no es el Estado, es el ciudadano y las 
comunidades municipales, territoriales y regionales, lo que le pedimos al  Estado 
es que no estorbe y no estorbar es: saber estimular, apoyar y proteger el territorio. 
(Barbero, 2012. Conferencia). 
 
                                                                 
 Necesitamos entonces de una concepción de escuela que retroalimente la praxis comunicativa de 
la sociedad y que en lugar de limitarse a retransmitir saberes memorizables, reproductibles, asuma 
los nuevos modos de producir saber, ésos que pasan por la apertura de las fronteras que 
dicotimizan cotidianamente a la escuela como lugar del libro, a los medios audiovisuales y las 
tecnologías informáticas como el lugar de la mentira y la seducción. Porque una escuela así es 
incapaz de formar el ciudadano que nuestra sociedad está necesitando y de hecho es una escuela 
que está ahondando la división social. Pues mientras los hijos de los ricos están entrando en 
interacción con el ecosistema comunicativo de nuestra sociedad desde su hogar, los hijos de los 
pobres –cuyas escuelas no están teniendo el mínimo de interacción con la nueva cultura, y para 
los que la escuela es el único espacio de acceso a las nuevas formas de saber y de circulación del 
conocimiento– están quedando completamente excluidos del nuevo espacio profesional y laboral 
que la cultura tecnológica configura..  
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Si lo anterior, se traduce al proyecto, se debe entender que la identidad cultural 
debe prevalecer en lo local, en este caso en la ciudad de Cali, y esta se prevalece 
y se fortalece brindando en las escuelas contenidos que estimulen a los niños y 
jóvenes a liberar su cultura, y esta se libera interactuando con otras.  
 
 
Por otra parte, se hace fundamental citar al autor Rodríguez Pérez (2012)  y su 
teoría sobre “El desarraigo y crisis educativa”, para lograr a cabalidad El 
cumplimiento del objetivo central de nuestro trabajo de grado, ya que, como bien 
sus palaras lo dicen, el propósito es primera instancia es contrarrestar 
el fenómeno del desarraigo, a través de la educación  que como mediadoras de 
cambio vamos a brindar a los niños de sexto grado del Colegio Anunciación del 
Distrito de  Aguablanca. Este autor nos brinda una perspectiva clara sobre 
desarraigo,  una concepción que ha cobrado relevancia en este siglo:  
 
 

El desarraigo, consiste, en un sentimiento de desconocimiento e 
incomprensión de la cultura en la que se mueven y que les rodea, 
condicionando la forma de actuar del sujeto, es decir,  falta de interés o lazos 
con el entorno en que se vive, o suprimir una pasión o una costumbre.( 
Rodríguez Pérez 2012.p.1-15). 

 
 

Sin duda alguna, este significado nos aproxima a una problemática latente que 
trae consigo falta de identidad, falta de identificación , falta de sentido de 
pertenencia y un sinnúmero de factores desencadenantes propios de una cultura 
que no ha sido alimentada, o en su defecto, inculcada en las aulas de clases. Por 
lo tanto, este tipo de educación se ve excluida del modelo escolar que prima en los 
colegios tanto públicos como privados de Santiago de Cali. Tal cual como lo 
plantea  Rodríguez Pérez (2012). 
 
 

El desarraigo perjudica muchos a los seres humanos y principalmente al 
sistema educativo porque, históricamente la educación se ha centrado en la 
adquisición de conocimientos y desarrollo cognitivo, dejando rezagado el 
plano moral, lo ético y lo humano" (p.1-15) 

 
 
Por otro lado, también el autor de apoyo enfatiza sobre el compromiso en el plano 
moral que debe de recobrar la educación formal: “formar en la sociedad un sentido 
democrático, ética política, actitud responsable, valores humanos, respeto a los 
demás, tolerancia a lo diferente, equidad, y un sin fin de cualidades éticas que se 
requieren para formar las nuevas generaciones.” Puesto que, no es 
posible educar sin formar valores; objetivo a materializar en la sistematización de 
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nuestra experiencia, proporcionando insumos periodísticos y comunicativos con el 
fin de lograr el conocimiento y la apropiación  de los niños con su historia local, 
a través de los talleres asignados para estimular sus habilidades y 
competencias.    

 
 

Asimismo, fomentar este tipo de educación,  como hemos plasmado teóricamente,  
sería un primer paso para  contrarrestar el impacto del desarraigo y aportar  un 
grano de arena a una sana convivencia que permita la resolución de conflictos  y 
la reconstrucción de la identidad.   Por otro lado, Rodríguez Pérez (2012), plasma 
diferentes apartes de autores que sustentan su teoría sobre la suficiente 
educación en valores la crisis de la identidad y el desarraigo, entre los cuales, se 
destaca Ortiz Ramos (2014) y su ensayo sobre educación en valores, donde 
sostiene este apartado: “educar de manera congruente a 
necesidades sociales.” (p.20). Es decir, que una sociedad  altamente 
educada será una población capaz incluso de juzgar críticamente el rumbo del 
desarrollo económico, de proponer vías de bienestar social y de innovar desde lo 
productivo. 
 
 
Además, la sistematización de esta experiencia debe de  apuntar a 
una revolución cultural  que pase por el respeto y reconocimiento de la diversidad 
asumiendo  como ciudad multiétnica y pluricultural y  reconociendo con dignidad y 
orgullo la historia local, concretando desde el colegio la unidad en la diversidad. 
Logrando de esta manera, convertir la escuela como espacio socializador y a las 
ejecutantes del proyecto en agentes de cambio social. Tal como lo plantea los 
autores mencionados como solución  al fenómeno el desarraigo.   

  
 
Por consiguiente, en elaboración de este  trabajo de grado, se  plasman  
conceptos claves que, en primer lugar,  nos permitieron aterrizar la problemática 
del  proyecto y en segundo lugar, familiarizar los  conceptos pertinentes para el 
desarrollo teórico del trabajo. Asimismo, para poder ejecutar  esta experiencia. 
Principalmente, debemos traer a colación, el concepto de identidad 
latinoamericana, para reseñar, que el problema del desarraigo, no sólo es a 
nivel nacional, sino latinoamericano, debido a factores, como: globalización,  
expansionismo, violencia, desinformación,  abandono a las culturas ancestrales, 
etc., tal y como se plasma en el trabajo, del profesor, Nahuelpán ( 1996). 
 
 

El sueño de la identidad latinoamericana o la búsqueda de lo propio en lo 
ajeno, en donde se dice: "lo propio o lo auténtico se ha realizado en lo ajeno, 
en integrarse a la “cultura occidental”, en ser europeos o, recientemente, 
norteamericanos. Como ha sostenido Braulio Muñoz, “este sentido de no ser 
auténtico, de ser impostor, ha dejado cicatrices en el alma y en la mente” de 
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Latinoamérica (p.22). 
 
 
Adentrándonos a la  problemática: el desarraigo en gran parte de la población 
caleña, optamos con nuestro producto, el rescate y/o la construcción de la 
identidad cultural,  concepción plasmada en el texto "Utopía y praxis en 
Latinoamérica", la cual es descrita, como "el conjunto de valores, orgullos y 
tradiciones que conforman la idiosincrasia y la identidad de un individuo o grupo 
social", práctica que buscamos forjar en esta comunidad infantil, a través de las 
herramientas brindadas para la elaboración de uno de los mecanismos 
pedagógicos de recuperación de identidad cultural caleña. Por otro lado, es 
conveniente, apostarles a los niños, los cuales hacen parte de un contexto 
histórico, permeado por esta problemática latente, quienes no reconocen su 
historia local y, por esta razón, son los principales candidatos a caer en el 
desarraigo. Por eso, nosotras seremos vehículos en el tránsito de la memoria, lo 
cual permite que nuestra comunidad, también, conozca y se apropie del contexto 
histórico de cada referente de nuestra ciudad, exaltando la identidad donde 
quiera que vaya, como el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 
comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los 
demás, puesto que a partir de ahí, estamos hablando de cultura, la cual es una 
especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de 
ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son 
aspectos incluidos en la cultura. (Definición de: de Cultura 2016, definición de 
identidad 2016). 
 
 
Por otro lado, cabe mencionar, conceptos claves como; sistematización y 
longitudinal, empleados en el proyecto "ceroraza" del Doctor Tejeda Quintero 
(2012), los cuales serán nuestros vehículos para la consecución de nuestro 
proyecto, puesto que, en primer lugar, estipulamos como objetivo general, 
participar en el proceso educativo e inclusión de construcción de identidad 
trabajando de una manera directa con nuestros actores. (p.35). 
 
 
Asimismo, será longitudinal, porque pactamos un tiempo determinado para la 
culminación de la  cartilla,  logrando así, nuestro objetivo: buscar distintos 
mecanismos pedagógicos que ayuden a la recuperación de identidad cultural 
caleña. Ahora bien, como se sabe este proyecto se llevó a cabo en una institución  
educativa, por tal motivo,  es esencial  que se involucren conceptos importantes 
académicos, con el fin de que la escuela se convierta en un escenario de 
construcción, y por ende, de conservación de la identidad, para que de esta forma,  
sea una plataforma de transformación de dicha sociedad. El texto “La escuela: un 
escenario de formación y socialización para la construcción de identidad 
moral", fue otro libro de apoyo importante desde la perspectiva pedagógica que 
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implementamos para el trabajo con los niños, puesto que, nos facilitó elementos 
pedagógicos, metodológicos y estructurales propicios para la orientación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 
6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Esta investigación es de tipo cualitativa, puesto que,  lo que se busca es entender 
el fenómeno del desarraigo y  encontrar una posibilidad de enfrentarlo por medio 
de una experiencia piloto con niños entre los 10 a 14 años, siendo este punto, 
nuestra primera etapa de experiencia  del proyecto R.I.C.C. En esta fase, se 
necesitó de más instrumentos para llevarla a cabo, debido a que ya no sólo se 
trata de realizar investigación, para entender un fenómeno, como se hizo en 
anteriormente, sino, de  realizar una mediación  con una muestra de 41 niños  
para evidenciar la falta de identidad  cultural caleña y poder hallar mecanismos 
pedagógicos que ayuden a recuperarla.  
 
 
Por otro lado, esta etapa, se llevó  a cabo durante seis meses, empezando desde 
el mes de octubre del año 2016, durante dos  meses (octubre y noviembre)  
desarrollaremos  un proceso etnográfico. Este proceso consistió  en hacer un 
ejercicio de observación, dichas percepciones  se iban  registrando en un diario de 
campo, que posteriormente era analizado por cada una de las integrantes del 
trabajo, esto  con el fin de caracterizar la población en relación a la identidad 
cultural caleña. Asimismo,  este proceso etnográfico logró un acercamiento con los 
niños y obtener mejores resultados durante el desarrollo del trabajo de campo. Es 
por eso, que se optó por compartir con ellos actividades que ya estaban 
programadas, dentro del campus educativo, como lo fue el 31 de octubre, día de 
los niños. Para conocer que espacios culturales brindaba la institución a sus 
estudiantes.  
 
 
Asimismo, durante este tiempo se asistió  a cada una de las clases 
correspondientes (lenguaje y sociales). De esta manera, se conoció  el contenido 
de estas asignaturas y se evidenció  que dentro de este, no está incluido algún 
tema relacionado con la cultura de la ciudad. Del mismo modo, se trabajó 
directamente con un diagnóstico de participación, este proceso que se llevó a 
cabo durante tres  semanas, consistió en realizar una serie de talleres y juegos 
didácticos, todos alusivos a la cultura caleña, con el fin de medir la percepción que 
tenían los niños de grado 6-2, sobre su cultura.  Es por ello, que desde el 21 de 
febrero hasta el 14 de marzo se desarrollaron actividades de lectoescritura, 
teniendo como énfasis los principales temas de la cultura caleña, los cuales  
fueron: conceptos básicos de identidad  y cultura,  identificación de los géneros 
periodísticos y literarios. Esta actividad se realizó debido a que, se quiso relacionar 
a los estudiantes de grado 6-2 con los  conceptos periodísticos y literarios, porque 
durante el desarrollo del trabajo de  campo, hicieron uso de algunos de ellos.  
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Por otro lado,  desde el 27 de marzo hasta el 7 de mayo, se dio inicio a las clases 
de recuperación de identidad cultural caleña a través de la historia loca. Por lo 
cual, los temas más importantes fueron: Juegos panamericanos, explosión del 7 
de agosto de 1956 y la fundación de la ciudad de Cali en 1536. Estos temas 
fueron escogidos como los más importantes porque fueron los responsables de la 
construcción  de la identidad  cultural de la ciudad de Cali. Asimismo, se 
rescataron monumentos y sitios turísticos con actividades relacionadas a estos 
temas. Para finalizar los estudiantes, hicieron un recorrido turístico por la ciudad, 
esto con el fin de poner en práctica lo visto en las clases. 
 
   
6.1.1. Horario. Los   horarios para la ejecución del proyecto R.I.C.C se presentará 
a través de dos horas en  la  semana, una en la clase lenguaje  y la otra en la 
clase  de ciencias sociales. Los días lunes y martes. 

 
Cuadro 1.Programación de horarios  

 
HORA LUNES MARTES 

10:20 a 11:20  
Am  

Clase de lenguaje Clase de sociales  

 
 
Lenguaje: Se brindaron  las diferentes herramientas comunicativas, para que los niños y niñas del 
grado sexto – dos se apropien de estas y hagan el uso adecuado. Con el fin de realizar un 
producto final comunicativo.  

 

 
Ciencias Sociales: En esta clase de dictó la historia local  en donde habitan los estudiantes. Ya 
que, es pertinente reconocer los espacios en donde se desarrolla su crecimiento, y de igual 
manera,  entender las dinámicas sociales las cuales  afrontan los jóvenes de la comuna 15. Para 
finalizar, se brindará un panorama más general de la ciudad, sus costumbres, y reforzar la 
identidad cultural caleña. 
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Cuadro 2. Contenido de las clases  

(16 Semanas- 20 clases) Inicio: 21 de febrero Finalización: 30 de mayo 

                                                                                   
HITORIA 
LOCAL 

SITIOS 
TURISTICOS  

MONUMENTOS MITOS Y 
LEYENDAS 

PERSONAJES ARTE Y 
CULTURA 

 
- Historia de 
la creación  
ciudad de 
Cali 
(1536) 
 
 
-Explosión 
del siete de 
agosto 
(1956) 

 
-Los VI 
juegos 
panamerican
os. 
(1971) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. San Antonio 

. 
La tertulia 
. 
zoológico de 
Cali 
. 
-Biblioteca 
departamental 
. 
-Parque 
panamericano 
 
-Plazoleta de 
San francisco 
.Plaza de  
Caicedo 
. 
-Barrio Obrero 
 
-Teatro 
Municipal. 
 
-Estadio 
Pascual 
Guerrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-El gato. 
 
-Sebastián de 
Belalcázar 
 
-Cerro de las tres 
cruces 
 
-Jovita 
 
-Cristo Rey 
 
-La reina del 
chontaduro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Monstruo de 
los mangones 
. 
-El diablo 
Buziraco 
 
( Cerro de 
las tres 
cruces) 
 
-La mano 
negra 
 
( Loma de la 
cruz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-El loco Guerra 
 
-Andrés Caicedo 
 
-Amparo 
Arrebato 
 
-Piper Pimienta 
 
-Jairo Varela 
 

- Riverita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Pandebono 
.Cholado 
. 
Empanadas 
.   
-Sancocho 
de gallina 
  
-Masetas 
 
- Los diablos 
de Siloé 
 
 Petroneo 
Alvarez 
. 
 -Canciones 
de Cali 
 
-Juanchito 
  
-Discotecas 
 
 -Partidos de 
Futbol 
(clásico) 
. 
 Kronos 
.  
Festival de 
cine de Cali 
Caliwood. 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
7.1. RESULTADOS 
 
 
La investigación tuvo como objetivo general buscar mecanismos que ayuden 
recuperar identidad caleña, caso grado sexto - dos  del colegio Anunciación. A 
través de diferentes actividades lúdicas y educativas para que los  estudiantes 
fueran concibiendo la historia local y de esta manera construir la identidad cultural.  
Así mismo se logró observar y medir la percepción que tienen los jóvenes  con 
relación  a la parte cultural e histórica de la ciudad con el fin de tener apropiación 
de esta y por hacer uso de los mediadores pedagógicos. Por lo tanto, a 
continuación se presentaran dichas actividades (sus objetivos y los resultados de 
cada uno).  
 
 
Para este proyecto se tomó la población estudiantil de 41 jóvenes, entre los 10 a 
los 15 años del colegio la Anunciación, grado sexto – dos ubicado en el barrio 
Alirio Mora Beltrán, Distrito de Aguablanca.   
 
 
Los recursos monetarios para la realización de estas actividades, se dieron a 
través de de una rifa por un valor de 3000 mil por boleta, dinero propio de las 
integrantes del proyecto y el descuento que realizó la empresa Coomoepal para la 
salida en bus turístico de dos pisos. 
 
 
A continuación los resultados de los datos obtenidos.  
 
 

 Primera actividad – 21 de febrero de 2017  
 

 Diagnóstico de percepción - tema: la ciudad de Cali. La  actividad se 
realizó  el día martes 21 de febrero a las 10:20 am.  
 
 
 Objetivo de la actividad.  Conocer la percepción de los estudiantes del 
grado sexto – dos frente  unas preguntas que se encuentran plasmadas en una 
presentación de Prezi llamada "MI CIUDAD". Dicha actividad va acompañada del 
popular juego "Tingo, Tingo, Tango" en donde los estudiantes pasaban una 
cartuchera que era utilizada como la pelota, al compañero que tenían atrás; la 
persona que quedaba en "Tango" salía al frente y daba la respuesta que ellos 
creían, a  la pregunta que se encontraba proyectada en el tablero. 
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Figura 1. Actividad mi ciudad 

 
 
Fuente: Mi ciudad. (2015). España: Prezi. Recuperado de: 
https://prezi.com/jplzy2gy1uk-/mi-ciudad-favorita/ 
 
Las preguntas que se realizaron fueron: 
 
 
 ¿Cali es conocida cómo ?  

 ¿Cuántos ríos tiene Cali? 

 ¿Qué se celebró en Cali en 1971? 

 ¿Cuál es el escudo de la Ciudad de Cali ? 

 ¿Cali se fundó en ? 

 ¿Cuál es la calle más larga ? 

 ¿Cuántos pisos tiene el edificio más alto de Cali ? 

 ¿Cuál es el baile representativo de Cali   

 

Gráfico 2. Preguntas realizadas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A medida que se iba realizando la actividad, se observó que los estudiantes 
respondían de una manera dinámica y captaban más la  información que se les 
estaba exponiendo por medio de las herramientas visuales.  El cuestionario se 
basa en preguntas básicas sobre la ciudad y la historia local, cómo lo observamos 
arriba en la tabla, pero pocos estudiantes acertaban a la pregunta realizada.  
En la gráfica de arriba podemos observar el cuestionario de la presentación "MI  
CIUDAD", la cantidad de estudiantes, las respuestas acertadas y el porcentaje de 
los estudiantes por las respuestas correctas divido sobre cien.  
 
 

 Segunda actividad – 21 de febrero de 2017  
 

 Diagnóstico de percepción - tema: Cultura e identidad.  La  actividad 
se realizó  el día martes 21 de febrero a las 10:40 am. 
 
 
La segunda actividad se da partir del conocimiento o la percepción  básica de los 
estudiantes del grado sexto – dos del colegio la Anunciación,  frente a  dos 
conceptos "Cultura e Identidad". La gran mayoría dio como respuesta que la 
identidad hacía referencia a la de un documento de ciudadanía y por parte de la 
cultura no tenían referentes o hacían alusión a  las artes.  
 
 
Figura 2. Cultura e identidad  

 

 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Cultura e identidad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el  anterior cuadro  podemos observar los dos conceptos a los que se vieron 
enfrentados los estudiantes, a pesar de que existía una variedad de respuestas, 
ellos compartieron lo que entendían con sus otros compañeros y fue de ésta 
manera que se observó que las respuestas se asemejan mucho unas de otras. De 
igual manera, en los dos gráficos y cuadros de arriba se evidencia la ausencia de 
estos términos en la población estudiantil de sexto – dos. 
 
 
Para la resolución de dicha actividad se les entregó cartulina, y se escribieron los 
conceptos en el tablero y se estipuló un tiempo de 10 minutos para que dieran su 
respuesta.  
 
 

 Tercera actividad – 27 de febrero de 2017  
 

 Diagnóstico de percepción - tema: comprensión lectora y escritura. La  
actividad se realizó  el día lunes 27 de febrero a las 10:20am 
 
 
El objetivo principal de esta actividad fue observar cuales eran las falencias y 
destrezas   que tienen los niños frente a la compresión lectora, la escritura, la 
creatividad. A partir  de estos criterios se realizaron 8 grupos de 5 estudiantes 
cada uno; se les entregó un  libro a cada representante del grupo y dentro de este 
estaba señalado un párrafo  pequeño. Ellos debían leer este párrafo a su grupo y 
a partir de esto todos los  integrantes daban continuidad a lo que ellos creían que 
debería seguir. Al mejor  trabajo se les brindaría un incentivo, el cuál se entregó al 
grupo ganador. A  continuación se dará el nombre de los libros que se trabajaron 
ese día: 
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● Cujo  

● Colombia, mi abuelo y yo  

● 12 cuentos para un sueño  

● El sari rojo  

● Viaje al centro de la tierra  

● Aurora y las violetas  

● Querido Diario  

● Prohibido llover los sábados  

 

Gráfico 4. Libros que se trabajaron en la actividad  

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La actividad se desarrolló con gran dinamismo, puesto que a los jóvenes habían  
mostrado gran interés en los libros que se les prestó;  pero a la hora de poner en 
marcha la creatividad, comprensión lectora y la escritura, se puede evidenciar la 
carencia  en estos puntos. De esta manera se les dio toda la hora de la clase para 
que ellos desarrollaran y finalizaran el trabajo sin percances. 
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Cómo se puede observar en la tabla de arriba, se encontraron dos trabajos que se 
destacaron por cumplir con los puntos estipulados, pero el mejor fue "Prohibido 
llover  los sábados",  escrito por el grupo número 8.   
 
 

 Cuarta actividad – o6 de marzo de 2017  
 

 Diagnóstico de percepción - tema: Conceptos caleños - cuenta un 
cuento. La actividad se realizó  el día lunes 06 marzo  Hora : 10:20am 
 
 
El objetivo de dicha actividad es familiarizar a los estudiantes con los conceptos 
alusivos a la ciudad de Cali. Para su realización fue necesario buscar 40 palabras 
referentes a Cali, escribirlas en pequeños pedazos de papel, guardarlos en una 
bolsa.  
 
 
Los estudiantes salían de uno en uno y tenían que inventar una pequeña parte de 
una historia con la palabra que se le había asignado, el estudiante que seguía 
tomaba otro papel y tenía que entrelazar la historia de él, con la que  su 
compañero ya había dicho y así sucesivamente hasta crear una historia entre los 
39  estudiantes.   
 
 
Los obstáculos que se presentaron en esta actividad se dieron puesto que, la 
población estudiantil de sexto – dos demostró poca participación en el juego y 
poseían poco conocimiento con términos mencionados que hacen referencia a la 
ciudad de Cali. Las palabras que se usaron fueron:  
 
 
● María Mulata                        - Jovita                        - Sebastián de Belalcázar       

● Tertulia                                 -Pascual Guerrero        -Salsa 

● Chontaduro                           -Pandebono                  -Sancocho 

● Maceta                                 -Cristo Rey                  -Siloé  

● Pance                                   -Juanchito                    -San Antonio 

● Gato                                     -La merced                  - Los diablitos 

● Jorge Isaac                            -Jairo Varela                -América  

● Cali                                      -Cholado                      -Andrés Caicedo  

● Caliwood                              -Mango Viche              -Manjar Blanco  

● Obrero                                 -Salsodromo                 -Cañaveralejo  
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● Empanadas                          -Alférez Real               - La Ermita  

● Bulevar                               -Parque de la caña        -La loma de la cruz 

● Canchas Panamericanas      -Alfonso Bonilla Aragón   

 
 

 Quinta actividad – 13  de marzo de 2017  
 

 Diagnóstico de percepción - tema: Géneros periodísticos y literarios. 
La actividad se realizó  el día lunes 13 de marzo. Hora :  10:20am 
 
 
Esta actividad pretende empoderar a los estudiantes con conceptos claves en el 
periodismo, a fin de que ellos puedan realizar historias sin dejar de lado los 
elementos comunicativos – periodísticos. Estos eran necesarios, puesto que la 
mayoría de trabajos que los estudiantes realizaron en el transcurso de proyecto 
fueron escritos.  
 
 
Para la realización de esta, se elaboró una ficha con los siete géneros 
periodísticos y literarios más importantes (Noticia, Crónica, Reportaje, Cuento, 
Boletín informativo, columna de opinión, entrevista) y su definición; se les entregó 
dicha ficha a cada grupo que se habían formado inicialmente, y un ejemplo de 
unos de los géneros que se encontraban en la lista. El objetivo de la actividad se 
da a partir del ejemplo que se les entregó a los estudiantes, y cómo estos 
identifican a que género pertenece.  
 
 
Gráfico 5. ficha con los siete géneros periodísticos y literarios 

 

  
 Fuente: Elaboración propia  
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Como podemos observar en el anterior cuadro, de los siete grupos de estudio, 
cuatro acertaron en la identificación del género del ejemplo que poseían, este iba 
acompañado del porqué habían escogido este.  
 
 
Figura 3. Identificación del género 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Sexta actividad – 14  de marzo de 2017  
 

 Diagnóstico de percepción - tema: Cultura e identidad, cuánto conozco a 
mi compañero. La siguiente actividad se realizó  el día martes 14 de marzo. 
Hora: 10:20am 
 
 
La actividad tiene como objetivo aclarar los términos de Cultura e Identidad que se 
cuestionaron en un primer momento, el día 21 de febrero del presente año. A 
través de dos vídeos interactivos, que abarcan y dinamizan los concepto. El vídeo 
se muestra con el  fin de que los estudiantes se empoderen de los términos y 
puedan hacer uso de estos en la siguiente actividad. Posteriormente se realizó un 
trabajo en donde los estudiantes se reunían en pareja y describían a su 
compañero  y las características que lo hacen único.   
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 Identidad: Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos 
propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o 
a la colectividad frente a los demás. 

 
 Cultura: En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca 
las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 
costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta 
y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. ( Definición 
de: cultura e identidad.2016). 

 
 
Figura 4. Rasgos de identidad y cultura  

 

           

 
 
Fuente: Elaboración propia  

http://definicion.de/comunidad/
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 Octava actividad – 27  de marzo de 2017  
 

 Clase: Los tres momentos históricos de Cali. La  actividad se realizó  
el día lunes 27 de marzo . Hora: 10:20am 
 
 
Esta fue la primera clase de historia local, en donde se tomó como base tres 
momentos históricos que marcan a la ciudad de Cali, desde su fundación, la 
explosión en 1956,  hasta los Juegos Panamericanos del 71. Estos tres hechos 
históricos, fueron los más importantes, puesto que han transformado a la ciudad y 
su población. Para esto se realizó una exposición, en donde las comunicadoras 
abarcaron un hecho cada una y se reforzó a través de imágenes impresas.  
 
 
A partir de este momento se da inicio a un nuevo módulo, en donde su eje 
principal es  la ciudad, sus momentos, su historia, monumentos, entre otros. De 
igual forma, a  través de las actividades que se realizaron con anterioridad se 
demostró la carencia en  factores como conocimiento de la cultura caleña, la 
escritura, la lectura, y la apatía en  algunas dinámicas. Es por lo anterior, que en 
este módulo se presentará una manera  distinta de clase y actividad.  
 
 
Después de realizar la exposición sobre los hechos más importantes se observó 
qué:  
 
 
● La mayoría de los estudiantes desconocen estos hechos, pero tienen 
recordación de las imágenes que se les presentó en la primera actividad y lo 
asociaron con lo que se estaba exponiendo. (Fundación de la ciudad de Cali)  
 
● La narración oral fue satisfactoria para los niños, puesto que prestaron más 
atención a lo que se les estaba contando.  
 
● El uso de las imágenes en la exposiciones son muy asertivas, puesto que 
llamaron mucho la atención de los estudiantes; poder entender lo que se les está 
exponiendo a través de imágenes.  
 
● La atención de estos es  muy dispersa, pero en su mayoría hicieron el 
esfuerzo para escuchar   lo que se les exponiendo. 
 
● La participación fue muy activa, a los estudiantes les gustó los temas y 
sintieron curiosidad por estos tres hechos.  
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Figura 5. Fotografía módulo de actividades realizadas  

 
 
 
Fuente: Fotografía tomada por los autores  
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 Novena actividad – 17 de abril  de 2017  
 

 Clase: Sitios turísticos. La siguiente actividad se realizó  el día lunes 17 
abril. Hora: 10:20am 
 
 
La siguiente actividad se realiza con el fin de conocer y explorar los sitios más 
emblemáticos de la ciudad, bien sea por su historia o por la importancia dentro de 
la  ciudad. Para la preparación de esta clase, se realizó una investigación y se 
acordaron  cuáles serían los lugares más importantes y que lograran llamar la 
atención de los  estudiantes. 
 
  
● La Loma de la Cruz                         - El teatro Municipal Enrique   

      Buenaventura                                                                
                                                            
● Iglesia la Merced                             -Biblioteca departamental  
● Plaza Caicedo                                  -San Antonio 
● La Tertulia                                       -El Zoológico  
● Estadio Pascual Guerrero                  -Distrito de Aguablanca  
● Pance  
 
 
El juego consiste en realizar grupos que se estipularon desde un inicio, hay un  
representante que sale de primero al tablero para  participar, se le entregará una  
imagen y este no se la puede mostrar a nadie, observa las características que hay  
dentro de la foto, a partir de esto tiene un minuto para describir lo que vio. Los 
grupos  deben alzar la mano para descubrir que sitio es, entre todos se ayudan, el 
que diga el  nombre del lugar sin alzar las manos pierde punto. El grupo con más 
puntos gana un  premio. Después de esto, la comunicadora que tuviera el sitio 
turístico que el niño  tenía, salía a exponer la historia de este y donde se 
encontraba ubicado.  
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Gráfico 6. Sitios más emblemáticos de la ciudad 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La participación de los estudiantes en la actividad se da a partir querer conocer  
aquellos sitios que son ajenos a ellos, puesto que exponen que solo conocen su 
barrio  y que para ellos y sus familias es muy complicado salir de zona. De igual 
manera una de  las estudiantes manifiesta que uno de sus compañeros  conoce a 
Cali por tener dinero.  A pesar de  esto, los niños manejaron su creatividad a la 
hora de describir  el sitio.  
 
 
Figura 6. Fotografía de la actividad sitios que son ajenos a ellos 

 

 
Fuente: Fotografía tomada por los autores  
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Decima actividad – 24 y 25 de abril  de 2017  
 
Clase: Sebastián de Belalcázar. La siguiente actividad se realizó  el día lunes 
24 y martes 25  abril. HORA: 10:20am 
 
 
Esta actividad se divide en dos fases, la primera es un pequeño test de lo visto en  
clase, referente a Sebastián de Belalcázar; a partir de este punto se realizó una  
pequeña historia sobre Sebastián y el porqué es un personaje tan icónico en 
nuestra  ciudad. Dicha actividad se da con el fin de reforzar las clases vistas con 
anterioridad, y  de igual manera este será uno de los puntos que se manejará en el 
mediador  pedagógico (Cartilla), así que algunos de los trabajos que hicieron los 
estudiantes irán  en la cartilla, reforzando la teoría que hay dentro de esta.  
 
 
Para la primera actividad, es un pequeño test sobre quién es Sebastián de 
Belalcázar y  por qué es tan importante; para esto,  los estudiantes se organizaron 
en filas, sacaron  una hoja y se empezó a dictar las preguntas. 
 
 
 1 ¿Quién es Sebastián de Belalcázar ?  

A- Un cantante                     B- Un pintor colombiano    
C- Fundador de la ciudad de Cali             D- un escritor  

 
 
 2 ¿En qué ciudad se encuentra el monumento de Sebastián de 

Belalcázar? 
 

A-Medellín                  B- Cartagena  
C- Cali                        D-San Andrés  

 
 
 3 ¿Qué se encuentra señalando Sebastián con su mano derecha?  
 

A-Estadio Pascual Guerrero               B- Santiago de Cali  
C-Distrito de Aguablanca                  D- El mar Pacífico  

 
 
 4 ¿Por qué llegó Sebastián de Belalcázar a territorio colombiano?  
 

A-Leyenda del dorado                    B-En busca de su familia  
C-A ver un partido de fútbol           D- A conquistar América  
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 5 ¿En el año 1536 que hizo Sebastián de Belalcázar? 
 
A- Se fue a rumbear  B- Se comió un cholado en las canchas Panamericanas  
C- Fundó la ciudad de Cali       D-Fundó Bogotá    
 
 
Gráfico 7. Test realizado en la actividad  

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Onceava actividad –  25 de abril  de 2017  
 
Clase: Sebastián de Belalcázar. La siguiente actividad se realizó   martes 25  
abril- Hora : 10:20am 
 
 
Después de haber realizado el pequeño test sobre Sebastián de Belalcázar, los 
estudiantes dieron inicio a la segunda actividad, en donde ellos escribieron la 
historia  del fundador de Cali, incluyendo dibujos, recortes de revista, entre otras.  
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Para esta  actividad fue necesario un pequeño repaso, de quién era Sebastián y 
por qué llegó a  Colombia. 
 
 
En la actividad del cuento, los niños deben poner en práctica lo visto en clase, de 
igual  manera, la creatividad a la hora de escribir la historia y realizar los dibujos o 
la portada  de esta. 
 
 
Figura  7. Práctica de creatividad  de los niños de lo que vieron en clase 

 
 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los niños, hicieron uso de la información que habían realizado en el anterior test, 
tales  como: Fecha de fundación, el mar Pacífico, la ciudad de Cali, el monumento, 
entre  otras 
 
 

 Doceava actividad – 02  y 07 mayo de 2017  
 

 Clase: Sitios turísticos. La siguiente actividad se realizó   martes 02 y 
lunes 07  de mayo-  Hora: 10:20am 
 
 
Para la realización del mediador pedagógico fue necesario desarrollar actividades 
con  base en el contenido de éste. Es por esta razón que la siguiente actividad se 
toma  como principal eje los sitios turísticos de Cali, y a partir de esto se realizó un 
collage  con el tema central de un lugar en particular que los niños escogieron 
libremente. Se  llevaron revistas, periódicos, cartulina tijeras, pegante, y colores 
marcadores.  
 
 
Los estudiantes empezaron la actividad escogiendo el lugar y por qué para ellos 
era importante este sitio. Lo que nos arrojó dicha actividad es la necesidad de 
conocer  aquello monumentos representativos de la ciudad; de igual manera 
hacen uso de los  lugares que ya conocen. 
 
 
● Cristo Rey : 8                      - Pascual: 1    

● Bulevar:1                             -Pance 2 

● Museo la Tertulia: 2              -Zoológico: 4 

● Las tres cruces: 3                 -Sebastián de Belalcázar: 3 

● Estadio de Palmaseca: 1       -Parque de las palomas: 1  
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Figura 8. Actividad de la necesidad de conocer  aquello monumentos 
representativos de la ciudad. 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico 8. Actividad de la necesidad de conocer  aquello monumentos 
representativos de la ciudad 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Treceava  actividad – 23  mayo de 2017  
 

 Clase: Salida pedagógica - City Tours. La siguiente actividad se realizó 
martes 23  de mayo  a las 8:00 am  
 
 
Para cerrar la primera fase del proyecto R.I.C.C. se realizó una salida pedagógica 
en  donde los estudiantes viajaron por los lugares más emblemáticas de la ciudad 
y se  apropiaron de la historia que les iba narrando la guía turista. De igual forma, 
unos de  los sitios que más les atrajo fue el museo del Oro, puesto que conocieron 
como se  desarrolló toda la población del Valle del Cauca. 
 
 
Por fin se dio el tan esperado encuentro entre los estudiantes y Sebastián de 
Belalcázar.  
 
 
Figura 9. Fotografía Salida pedagógica 

 
  

  
 
Fuente: Fotografía tomada por los autores  
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8. CONCLUSIONES 

 
La primera parte de la ejecución del proyecto R.I.C.C pretende dar a conocer los 
resultados obtenidos tras la realización de la investigación cualitativa y 
cuantitativa, esta segunda por los resultados de cada una de las actividades, los 
cuales se midieron por estadísticas y gráficas. Y por ende el mediador pedagógico 
que se implementó para contrarrestar de una manera práctica y experiencial el 
fenómeno del desarraigo. Con el fin de recuperar identidad cultural caleña en este 
sector estudiantil de grado 6-2 del Colegio Anunciación, ubicado en el barrio Alirio 
Mora del Distrito de Aguablanca. 
 
 
Este proyecto tenía como principal establecer un mecanismo, como mediador 
pedagógico para recuperar identidad cultural caleña en esta población, pero antes 
debíamos de  corroborar la existencia del desarraigo en esta comunidad.  Por 
ende, nuestra pregunta de investigación se centró en ¿Cómo poder reconstruir 
identidad cultural en niños de la comuna 14, caso 6-2 del Colegio Anunciación? 
Pero, al encontrar una de las posibles soluciones pedagógicas y culturales para 
contrarrestar este fenómeno , se debía de corroborar la existencia de la carencia 
de identidad caleña en estos niños, para que de esta manera tuviera validez 
nuestra hipótesis y nuestro planteamiento de recuperar identidad cultural. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó un plan de trabajo de aproximadamente 
un año que pudiera arrojar los resultados que estábamos buscando para recuperar 
identidad con R.I.C.C en este plantel educativo. Dicho plan de estudio consistía en 
revolucionar la educación tradicional y establecer lecciones y bases educativas 
que contribuyera a la disminución del desarraigo y por ende, a que los niños de 
este grado se empoderaran de historia local, lo cual les permitía conocer y 
comprender sus raíces y sobre todo, construir ciudadanía en esta población 
vulnerable e infante que desconoce su ciudad, sus hitos históricos y por ende su 
falta de identificación y de sentido de pertenencia.  
 
 
Como bien lo dice Rodríguez Pérez (2012) uno de los teóricos que  nos 
proporcionó herramientas para abordar esta problemática, el tipo de educación 
cultural que este proyecto buscó brindar, va muy apartada al modelo escolar que 
prima en los colegios de la ciudad. Puesto que: "El desarraigo perjudica 
principalmente al sistema educativo porque, históricamente la educación se ha 
centrado en la adquisición de conocimientos y desarrollo cognitivo, dejando 
rezagado el plano moral, lo ético y lo humano". ( p.1-15).  Por eso, debíamos de 
llevar a cabo tres fases en esta parte inicial del proyecto, las cuales fueron: 
construcción de dinámicas de trabajo con los niños, evidenciar y plasmar 
teóricamente la carencia de identidad y la problemática del fenómeno latente del 
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desarraigo y la realización de uno de los mediadores pedagógicos para recuperar 
identidad, el cual era nuestro objetivo. 
 
 
Por ello, para corroborar la existencia del desarraigo en esta comunidad, primero 
fue elemental un periodo etnográfico, donde nos acercamos a conocer sus 
necesidades y  establecer empatía con quienes íbamos a trabajar para poder 
también construir la dinámica de trabajo con nuestros niños,  y sobre todo, percibir 
cada una de las clases de español y sociales que los docentes daban a sus 
estudiantes, en donde se veía evidenciado el tipo de educación convencional que 
primaba. A tal punto que podía ser insuficiente debido a las diversas problemáticas 
que pudimos evidenciar en el desarrollo cognitivo y humano del niño. Esto debido 
a las deficiencias que mostraban en la producción de textos académicos, en 
donde su habla,  escritura y comprensión no reflejaban aprendizaje, conocimiento 
o corrección por parte de su docente.   
 
 
En este periodo también se hizo evidente las características puntuales que 
debíamos de abordar  a nivel pedagógico para saber llegar de una manera 
asertiva a los estudiantes. Por ejemplo, se hacía indispensable la implementación 
de ayudas audiovisuales y las TIC´S  que fueron nuestras aliadas,  porque esta 
generación es muy visual y digital. Asimismo, clases didácticas que amenizaran su 
espacio escolar y sobre todo, trabajo en equipo que consolidara lazos amistosos y 
de compañerismos dentro de una población con tantas necesidades de todo tipo, 
principalmente, afectivas. Por otro lado, libertad de expresión para que cada niño 
pudiera desarrollar la temática de las actividades según sus habilidades y 
creatividad, puesto que cada niño tiene un desarrollo humano y cognitivo diferente,  
 
 
Esta insuficiencia a nivel educativo se corroboró con las actividades de diagnóstico 
que empezamos a ejecutar en R.I.C.C, las cuales fueron talleres de lectoescritura 
para medir percepción de los niños sobre historia local o reconocimiento de 
referentes icónicos de la ciudad, asimismo, poder evidenciar su capacidad para 
elaborar textos y comprender cada lección brindada y darnos cuenta que se hacía 
necesaria esta intervención y este proyecto R.I.C.C en este grado.  Ya que, 
siempre apostamos por realizar actividades pedagógicas y dinámicas que 
arrojaran un margen de acierto y error, con el fin de poder corroborar la carencia 
de una integral educación y por consiguiente de una no-identificación con la 
historia local.  
 
 
Esos resultados arrojaron  que el 38% es bueno en aspectos de creatividad, 
comprensión lectora, cohesión y coherencia. El 5% es aceptable y el 58% es 
insuficiente en estos aspectos mencionados.  
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Por otro lado,  al hablar de recuperación de identidad cultural caleña, tuvimos que 
optar por una investigación cualitativa que probará la hipótesis que en un principio 
estipulamos para poder ejecutar el proyecto R.I.C.C: la problemática del fenómeno 
latente del desarraigo en este tipo de población estudiantil, lo cual lo llevamos a 
cabo,  a través de módulos de trabajo con temáticas diversas de historia local, las 
cuales debían de familiarizar al alumno con su entorno, pero sobre todo, 
corroborar el impacto del desarraigo en esta comunidad vulnerable del Distrito de 
Aguablanca. Dichas actividades, lecciones y talleres se realizaron después de una 
investigación cultural previa que se materializó en insumos y herramientas 
pertinentes para los niños del grado 6-2 sobre historia local. Las cuales fueron 
planteadas desde el inicio como diagnóstico de percepción sobre que tanto o poco 
los niños podían saber sobre identidad cultura y al mismo tiempo, que estuvieran 
empoderándose de historia local, para que se facilitara la elaboración de uno de 
los mediadores pedagógicos propuestos por el equipo de trabajo, ya que, 
principalmente se estaba buscando como reconstruir identidad caleña en estos 
estudiantes.  
 
 
Por eso, realizamos en esta experiencia más de diez actividades que arrojaron 
más margen de error que de acierto. Puesto que en la segunda actividad se 
empezó a demostrar la falta de reconocimiento con la historia local y con  la 
concepción clave de este proyecto: identidad cultural. Sintetizado a través de las 
actividades de esta manera; el 74% no sabe que es identidad y el 69% no sabe 
que es cultura. Los demás datos se expusieron en el punto de los resultados de 
acuerdo a cada actividad planteada. 
 
 
Por último, nos adentramos en nuestro objetivo principal que fue buscar 
mediadores pedagógicos, en este caso, una cartilla que materializará la 
sistematización de la experiencia con niños del grado 6-2 del Colegio Anunciación, 
en el barrio Alirio Mora del Distrito de Aguablanca. La cual se iba desarrollando en 
cada semana de trabajo, de acuerdo a cada lección que se brindaba a los 
estudiantes sobre educación cultural- historia local. Este mediador pedagógico fue 
acertado y práctico, porque reunía las primeras secciones de clase en 16 paginas, 
en donde las ejecutantes del proyecto y los niños trabajaron conjuntamente.  Las 
integrantes del equipo de trabajo proporcionando la parte histórica e investigativa y 
los niños la parte experiencial, es decir, adjuntando la realización  y lo resultados 
de los ejercicios propuestos en clase, con el fin de empoderar de historia local a 
los estudiantes de primero de bachillerato, para que estos se fueran familiarizando 
con sus raices, y por ende, recuperando identidad caleña, a través de un producto 
útil y fácil de realizar e interpretar para cualquier lector. 
 
 
En conclusión,  los resultados obtenidos en esta aula de clase con 41 niños, los 
cuales se sintetizaron en este documento; R.I.C.C es un proyecto necesario en los 
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primeros años escolares para culturizar y promover el avance social y el desarrollo 
humano, como lo afirma Máximo Rodríguez al hacer referencia al papel 
fundamental que juega la escuela  al forjar identidad cultural. Por esto, esta 
experiencia en su primera fase apostó en recuperar identidad cultural caleña en 
los niños del grado sexto del Colegio Anunciación del barrio Alirio Mora, ubicado 
en el Distrito de Aguablanca, a través del reconocimiento de la historia local, con el 
fin de fortalecer los vínculos de la  comunidad con  la escuela y la resolución de 
problemáticas originadas por el fenómeno del desarraigo. Asimismo, el 
acercamiento no solo teórico con su historia, sino el experiencial es de vital 
importancia. Por esto, R.I.C.C, es un proyecto que debe de ser ejecutado y 
replicado en diferentes planteles educativos de la comuna 14, puesto que el 
impacto del desarraigo sacude principalmente este sector. Debido principalmente, 
al modelo educativo establecido que evidenciamos en este colegio, el cual ha 
impedido la construcción y la trasmisión de nuestra propia cultura,  de una 
identidad propia, la cual sirva de punto de referencia y de encuentro frente al 
bombardeo constante de información y a la era de la globalización.  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Cuadro 3.Cronograma de Actividades 

MESES 
ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico de participación (presentar 
películas, hacer cuestionarios referentes a la 
ciudad de Cali.  

x X X X x x           

 Historia local temas : Creación de la ciudad, 
explosión del siete de agosto y los VI juegos 
Panamericanos  

      x          

Diagnóstico de la historia local          x        

Diagnóstico sobre Sebastián de Belalcazar             x     

Sitios turísticos  
JUEGO ADIVINA EL LUGAR 
(Imágenes de los sitios más emblemáticos de la 
ciudad) 

          x      

Cuento de Sebastián de Belalcazar              x    

Collage sitios turísticos de Cali              x   

Juego  correo : Monumentos de la ciudad de 
Cali  ( AFICHE) 
Coleccionando nombres : Personajes de la 
ciudad de Cali ( Lo más representativo del 
personaje)  ( 22 de mayo) 
SALIDA PEDAGOGICA :  Bus City Tour 
 ( 23 de mayo) 

              x  

Cultura y arte : Bazar R.I.C.C                X 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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