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Presentación

En el último año, la rutina de la ciudad se ha 
visto alterada por la presencia alegre y entusiasta de 
oleadas de estudiantes de los colegios distritales 
provenientes de todos los rincones txigotanos. Por 
sus calles, museos, teatros, plazoletas, iglesias 
coloniales, centros culturales, universidades, 
alamedas, parques, centros interactivos de ciencia 
y tecnología, empresas de servicios, medios de 
comunicación, entre otros, se ven pasar diariamente 
grupos de niños, niñas y jóvenes de las instituciones 
educativas que acompañados por sus maestros y 
maestras recorren los d iferentes escenarios 
educativos que le brinda la ciudad. Esto es el 
resultado de la política educativa distrital puesta en 
marcha por la actual administración, y en especial 
del programa Escuela-Ciudad-Escuela, que busca 
convertir la riqueza cultural que tiene Bogotá en un 
espacio para la formación y el aprendizaje

Al recorrer la ciudad y aprender de ella, la niñez 
y la juventud ejercen de manera viva y práctica el 
derecho que tienen al disfrute y uso de la ciudad 
como patrimonio cultural y público. Es la ocasión 
para aprender a quererla, valorarla, cuidarla, a vivir 
en paz y en armonía con ella.

Las expediciones pedagógicas por la ciudad ya 
no son una simple actividad recreativa o lúdica. Son 
una fuente de aprendizaje y conocimiento que 
complementan lo que se enseña y aprende en el 
aula. La visita a un museo o a una empresa de 
servicio público es motivo de estudio en las clases y 
contribuyen a una mejor comprensión de las 
distintas áreas del conocimiento

Sin embargo, para que los niños, niñas y jóvenes 
puedan transitar por la ciudad y aprendan de ella, 
ha sido necesario que la ciudad les abra sus puertas 
brindándoles protección, ofreciéndoles sus espacios 
de conocimiento, tolerándolos y acostumbrándose 
a sus gritos y risas sin discriminaciones odiosas.

Recorrer la ciudad preguntando y aprendiendo 
de ella abre la posibilidad de transformar la rutina 
escolar y convertirla en un viaje permanente que 
contribuye a una educación más dinámica, más 
activa, mas pertinente para maestros y estudiantes..

La Secretarla de Educación Distrital entrega esta 
nueva versión del Navegador Pedagógico de Bogotá 

a los colegios y los educadores del distrito con el 
propósito de fortalecer y dinamizar las relaciones

entre la escuela y la ciudad para aprovechar de la 
mejor forma la riqueza cu ltu ra l urbana como 
escenario educativo. En esta herramienta, los mae
stros y maestras encontrarán orientaciones para 
organizar las expediciones pedagógicas de acuerdo 
con los currículos de las instituciones educativas. 
Contiene un directorio con 200 alternativas de 
escenarios con indicaciones sobre su localización, 
la manera de contactar y programar la expedición al 
sitio, recomendaciones temáticas y metodológicas.

Las entidades, empresas e instituciones que 
abren sus puertas a los estudiantes y profesores, se 
están trasformando en escenarios donde se ha de 
form ar una nueva generación  de jóvenes 
identificados y comprometidos con la ciudad. De esta 
forma se esta contribuyendo a la transformación 
pedagógica de la escuela y la enseñanza, condición 
ind ispensable para m ejorar la ca lidad  de la 
educación De igual manera estamos convirtiendo 
el derecho a la educación y el derecho a la ciudad 
en un hecho tangible y en una manera viva de 
construir la democracia.

ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES 

Secretario de Educación de Bogotá



Introducción

El plan Sectorial de Educación "Bogotá Una 
Gran Escuela" se inscribe en el Eje Social del Plan 
de Desarrollo “ Bogotó Sin Indiferencia P004-2008", 
el cual se propone a través del Programa Escuela 
Ciudad Escuela, transformar las relaciones entre la 
escue la  y la c iu d a d , c u a lif ic a r  el cu rr ic u lo , 
enriquecer los planes de estudio y mejorar las 
condiciones de la enseñanza y el aprendizaje, 
mediante el desarrollo de proyectos y expediciones 
pedagógicas que propenden por hacer de Bogotá y 
sus diferentes escenarios verdaderos objetos de 
investigación, conocimiento y aprendizaje, en donde 
n iñas, n iños y jóvenes realicen experiencias 
“vivenctales" con el arte, la ciencia, la tecnología, la 
cu ltura, el deporte, la empresa, los problemas 
sociales y ambientales de la ciudad.

Con el Programa Escuela Ciudad Escuela se busca 
trascender los muros de la escuela y lograr que más 
de un millón de estudiantes participen de la amplia y 
diversa oferta educativa y cultural que brinda Bogotá. 
Los maestros garantizan que las expediciones 
pedagógicas promuevan el aprendizaje de la ciudad 
no solo a nivel geográfico y espacial, sino también los 
aprendizajes de lo humano y lo sensible, por cuanto 
cada expedic ión  por la c iudad  fom enta la 
construcción de valores cívicos y promueve la 
formación de nuevos ciudadanos con sentido de 
pertenencia y cuidado por el lugar en el que viven.

El Navegador Pedagógico de Bogotá es una 
herramienta para facilitar las expediciones por el 
territorio de la ciudad, aprendiendo de ella y de las 
múltiples posibilidades que en su relación con los 
hechos y habitantes nos ofrece. Este instrumento 
amplía la visión y la comprensión de nuestra ciudad 
como organismo vivo, que en interacción perma
nente nos permita hacer de Bogotá un lugar donde 
podamos participar tanto en la solución de sus
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problemáticas, como en el disfrute de sus espacios 
construidos para todos y todas, pues somos de ella, 
sus componentes fundamentales y su razón de ser

El Navegador Pedagógico de Bogotá está dirigido 
especialmente a los maestros y maestras; niños, 
niñas, jóvenes e investigadores. Su contenido 
muestra el rico abanico de alternativas, escenarios, 
rutas, y acontecimientos que hacen de Bogotá esta 
c iudad  d iversa, refugio y lugar de m últip les 
acontecimientos Este Navegador brirxla al docente 
sugerencias metodolígicas y didácticas para trabajar 
la correlación entre el curriculo, los contenidos 
temáticos y los diferentes saberes y conocimientos 
que circulan en los escenarios de la ciudad, siempre 
susceptibles de ser enriquecidos y transformadas 
por el docente , con su experiencia  y saber 
pedagógico, su horizonte cultural y humano.

El Navegador Pedagógico de Bogotá, está 
conformado por cuatro grandes capítulos.

1. Escenarios Temáticos, 2. Bogotá a La Carta, 
3. Ciudad, escuela y localidad y 4. Grandes Iconos 
de la Ciudad. Se complem enta con un disco 
compacto con información sobre rutas, escenarios y 
experiencias por el territorio, instrumentos gráficos, 
mapas, giroscopios y avizores.

Escenarios Tem áticos

Es una aproximación desde la escuela para ver a 
la ciudad no solamente como un objeto de estudio o 
como un enorme libro abierto que debe ser leído 
desde las diferentes disciplinas y mediante el cual 
podemos aproximarnos a la ciencia, el arte o la 
cultura, sino como un motor de transformación de la 
ciudad. Cada escenario es sólo un ejemplo de 
muchos otros, cada descripción es una introducción 
que no agota el tema en sí mismo, en donde se indaga 
por los rincones, hechos y protagonistas de la ciudad.



Bogotá a La Carta

Propone veinte rutas, una por localidad. Es una 
metáfora gastronómica, para resaltar el gusto y apetito 
que puede despertar en quien lo vive, lo nuevo e 
inesperado en la búsqueda del conocimiento, donde 
la diversidad y variedad propia del observar y explorar 
con intención las localidades de Bogotá, se asemeja 
a un gran menú rico en alternativas. Estas expe
diciones están sustentadas por mapas que indican 
las rutas, estaciones sugeridas y otras que pueden 
ser de interés pedagógico.

Grandes iconos de la Ciudad

Retoma alguna información registrada en el 
Navegador Pedagógico Urbano 1999, se han 
actualizado los datos, algunos escenarios: empresas 
e instituciones con alto contenido cultural y social. 
Sin ellos, la visión global que deseamos dar a esta 
versión, se vería reducida, entendiendo que siempre 
habrá temas, escenarios y protagonistas que 
continúen enriqueciendo esta herramienta.

Ciudad, Escuela y Localidad

Presenta una sintesis de un proyecto expe
dicionario “maestros por su territorio" desarrollado 
en las localidades de Bosa y Chapinero, con 
proyección a todo Bogotá.

El Proyecto propuso tres escalas: Territorio Escolar, 
en donde la escuela se relaciona con el territorio; 
Barrial y  Vecinal, escalas más cercanas al ciudadano 
común; Localidad, en donde se hacen visibles los 
contrastes que existen al interior de ellas.

El disco compacto

Brinda mayor inform ación a las personas 
interesadas en profundizar alguno de los Capítulos 
señalados anteriormente

Los instrum entos gráficos

. Mapa del navegador: Esta ilustración plasma 
el proceso, las sugerencias metodológicas con 
sus contenidos; dimensiones y eventos que se 
producen en la ruta hacia el conocimiento y la 
multiplicidad de sus alcances.

. El Giroscopio: Es un Gráfico que ilustra lo que 
ocurre durante el proceso del conocimiento, 
cuando un suceso, evento, tema o experiencia, 
sirve de detonante, de nuevos escritos, pinturas, 
conversaciones, mediciones, comparaciones, 
montajes y diseños, con el propósito de 
sistematizar y degustar aún más la experiencia.

. Los Avizores: Ilustran cómo cada experiencia, 
desarrolla en mayor o menor grado, cada una 
de las dimensiones del conocimiento, teniendo 
en cuenta las variaciones que existe según el 
contexto, conocimiento previo, la intención y la 
riqueza que implica lo significativo Invitamos 
a los verdaderos expertos, maestras y maestros, 
dado lo subjetivo de estos instrumentos, a jugar 
con sus propias valoraciones.

El Navegador Pedagógico de Bogotá, tiene tantos 
usos, como el interesado quiera darle, pues a la vez 
que es una gula, de expediciones, rutas y escenarios, 
desea ser tam bién sugerencia metodológica, 
profundización en los múltiples temas o áreas del 
currículo. ó curiosidad por conocer lugares y 
personajes que hacen de Bogotá esta rica, compleja, 
diversa y maravillosa ciudad. Previendo esta 
circunstancia, esta herramienta, contiene el índice y 
herramientas gráficas que pueden ser utilizadas a la 
discreción de niños y niñas, docentes, jóvenes e 
investigadores.
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□ ESCENARIOS TEMATICOS

Presentación

Una invitación a conocer nuestra ciudad y a conocernos a nosotros mismos. 
Una ocasión para sentir que desde la escuela, podemos 

hacer algo para transformar nuestra sociedad

“Escenarios temáticos “ es una invitación a los 
niños, niñas; lóvenes, investigadores y maestros a 
conocer y explorar la ciudad, es también una 
herramienta pedagógica que permite la indagación 
y que muy seguramente generará caminos en la 
búsqueda de soluciones, com portam ientos 
deseables y actitudes positivas frente a los problemas 
y dificultades que se viven en nuestra gran urbe 
Estamos convencidos de que en tal búsqueda, no 
sólo ampliaremos nuestra comprensión, sino que 
será posible, desarro lla r conceptos como 
sentimientos de identidad y afecto hacia la ciudad, 
haciéndola parte de nosotros mismos, y asi, a la vez 
que avanzamos en un conocimiento más amplio de 
ella, continuamos transformándola en beneficio de 
todos y todas.

Este conocimiento de Bogotá, esta identidad y 
esperanza en ella, puede buscarse seguramente de 
múltiples formas, que no se agotan a través de un 
navegador, pero éste intenta ser una buena 
aproximación desde la escuela, ver a la ciudad no 
solamente como un objeto de estudio o como un 
enorme libro abierto que debe ser leído desde las 
diferentes disciplinas y mediante el cual podemos 
aproximarnos a la ciencia, el arte o la cultura, sino

como un motor de transformación de la ciudad; es 
por este motivo que deseamos que sus grandes 
problemas sean temas de estudio y objeto de 
discusión. Lo que vemos depende de nuestro 
conocimiento y en tal sentido, el velo que esconde 
nuestra propia realidad, en parte está constituido por 
nuestra ignorancia

Ya en otras latitudes se ha mostrado que cuando 
los niños pueden opinar y proponer libremente ante 
problemas de la ciudad, sus iniciativas y soluciones 
son innovadoras y viables. Un ejemplo de ello nos 
lo da F Tonucci en su libro, "Cuando los niños dicen 
basta". Las páginas que siguen muestran que existen 
múltiples miradas y que las de los niños, pueden 
enseñarnos a ver lo que nuestros prejuicios nos 
ocultan Queremos también mostrar que existen 
infinidad de escenarios desconocidos, en el interior 
de las construcciones, en la vida cotidiana de cada 
cuidadano, que esconden tesoros valiosos y 
problemáticas que podemos contribuir a mitigar.

Para querer a Bogotá es necesario conocerla y, 
en ese sentido, nos preguntamos ¿quién conoce a 
Bogotá’  Esta ciudad es enorme en su diversidad, 
cultural o biótica, en su extensión, posibilidades y.

también, en sus problemáticas y perspectivas de fu
turo, que no son sólo de ella, sino de los bogotanos 
y de quienes diariamente, se hacen bogotanos. Y lo 
es también, porque cada mirada dejaende de quien 
la haga, de sus experiencias e intenciones, de su 
formación y necesidades, por consiguiente es 
preciso, reafirmarnos con ejemplos tomados del 
devenir histórico, de los testimonios de quienes han 
vivido los sucesos en cada localidad, puesto que 
mucho de lo que nos enorgullece y de lo que creemos 
que debe cambiar, ha sido producto de los colectivos 
humanos y de las transformaciones en las que los 
protagonistas han sido com unidades y grupos 
sociales.

El navegador debe estar ín tim a m e n te  
articulado con las actividades de aula y debe 
convertirse en un ejemplo de las discusHXies que 
se adelantan en clase, un detonador para iniciar 
otras o en un e lem en to  para el e s tu d io  de 
m ú ltip les  d isc ip lin a s , porque  en cu a n to  los 
escenarios tienen vida y son el resultado de lo 
que las gentes hacen y dicen, en cada uno de 
ellos confluyen conocim ientos diversos de la 
sociedad y del mundo natural y son testimonios
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W NAVEGADOR
pe d a g ó g ic o

de la cultura y los anhelos de un conglomerado 
inmenso de personas. El que exista un herbario 
que recoge más de un millón de muestras, no es 
sólo objeto de estudio de las ciencias naturales, 
sino un dato que tiene sentido para las ciencias 
sociales y un punto de partida para hablar sobre 
los p royectos de v ida  y los com prom isos  
personales y colectivos.

Bogotá es in fin ita  y es por ello que existen 
también múltiples criterios sensatos que podrían 
orientar la selección de los escenarios. Sin embargo, 
así como existen tantas opciones, también existen 
múltiples intereses por conocer y dar a conocer a 
Bogotá, de parte de sectores públicos y privados, 
con y sin ánimo de lucro, de entidades con intereses 
políticos, pedagógicos, sociales..., etc. Tal es el caso 
de entidades como el Instituto Distrital de Cultura y 
Turism o, el DAM A, u o rg a n izac iones  com o 
Corporación La Candelaria o los gestores culturales 
de las Alcaldías Menores. Tales intereses se han 
plasmado en publicaciones, videos, portales y en la 
Red Internacional, Internet, que seguramente y sin 
m ucho esfuerzo pueden llegar a los maestros 
inquietos y deseosos de elaborar articulaciones de 
doble vía entre la ciudad y la escuela.

Nuestro interés con el Navegador, al elegir los 
Escenarios es que en vez de limitar las posibilidades, 
se amplíen. Cada escenario es sólo un ejemplo de 
muchos otros, cada descripción es una introducción 
que no agota el tema, y es en tal sentido que hemos 
propuesto para cada uno de los capítulos, preguntas 
y problematizaciones que sean genuinos, reales y 
v ivencia les, es asi com o las consideraciones 
pedagógicas elaboradas para un determ inado 
escenario o los datos disciplinarios que acompañan 
las descripciones, son válidos para muchos otros. 
Es por ello que al hablar, por ejemplo, de una 
biblioteca en particular, se está hablando de muchas 
en general. Esta propuesta apunta a que cada quien 
se conozca y reconozca los valores de su localidad 
y que tales valoraciones se acrecienten en cuanto 
niños y jóvenes de otras localidades viajen a conocer 
lo que para muchos por fuerza de la cotidianidad, 
ya no se ve en su profundo significado.

escuela ciudad escuela
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Bibliotecas Públicas del Distrito’
M as de veinte opciones para enriquecer el api i-ndizaie

rw  n ave g ad o r
^  PEDAGÓGICO 

D£ BOGOT/.

INFORMACIÓN GENERAL 

Biblioteca Pública el Tintal

Dirección: Av. Ciudad de Cali N° 6C-09. Barrio el Tintal
Teléfono: 4528974/5 /6
Página Web: www.bibliored.org
Arquitecto, diseñador: Daniel Bermúdez
Área Construida: 6 .650 m2
Horario de atención: Lunes de 2:00 pm a 8 :00 pm,
Martes a Sábado de 8:00am a 8:00 pm
y Domingos de 9:30am a 5:30pm.

Biblioteca V irg ilio  Barco Biblioteca Publica El Tintal

INFORMACION PEDAGOGICA

Dimensiones del Conocimiento

■ ¡ ■ ■ ■ ■ i  5
I S n S Q H I P  ■ ■  2

■ ■ ■ ■ ■  5
1 
5

f 1 Si desea obtener más información a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CO) inserto en el bols illo  de 
la tapa posterior

Las bibliotecas publicas aparecen en el momento 
en que el conocimiento deja de ser propiedad de 
pequeños grupos humanos -iglesias o élites-, y se 
convierte en una responsabilidad de los estados 
modernos. Se construyeron para responder a la 
amplía gama de necesidades de sus usuarios. 
Además de obras literarias clásicas, pueden contar 
con textos que proporcionan información sobre 
servicios sociales, obras de referencia, discos, 
películas y libros recreativos. Muchas de ellas 
patrocinan y organizan actos culturales comple
m entarios, tales como conferencias, debates, 
representaciones teatrales, conciertos musicales, 
proyecciones cinem atográficas y exposiciones 
artísticas.

La Red de Bibliotecas de Bogotá nos permite 
reconocer la importancia de la lectura, pero sobre 
todo lo divertido que puede ser, a través de los 
múltiples talleres, conferencias y películas, recrear

situaciones, personajes, escenarios convirtiendo 
entonces la lectura en una posibilidad de crear y 
recrear las vivencias e ideas propias de los niños 
Explorar la biblioteca, en todas las edades y desde 
múltiples perspectivas, la convierte en un escenario 
propicio para la construcción de conocimiento con 
sentido para los niños.

Biblioteca Pública el Tintal

La Biblioteca es una organización, que nos 
brinda acceso al conocimiento, la información y la 
cultura por medio de servicios y programas, que 
están diseñados de acuerdo con las necesidades 
de sus usuarios. Esta biblioteca abrió sus puertas el 
29 de jumo de 2001 y se constituyo como una de 
las Megabibliotecas de la Red Capital de bibliotecas 
públicas de Bogotá a través del proyecto Bibliored. 
La construcción es resultado de la reutilización de 
una antigua planta de transferencias de basuras que

escuela ciudad escuela

http://www.bibliored.org
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Bibliotecas Publicas del

la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de 
Educación adecuaron para que funcionara como 
biblioteca.

La biblioteca El Tintal ha atendido desde su 
apertura, más de l'OOO.OOO de usuarios, perte
necientes a las localidades de: Kennedy, Bosa y 
Fontibón. Estas localidades cuentan con 
l'AOO.OOO habitantes.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Un buen ejercicio de integración curricular es 
abordar los escenarios desde las diferentes áreas del 
currículo en este caso: Ciencias Sociales. Ciencias 
Naturales, Matemáticas, Lenguaje. Artes. 'El 
Mapa del Navegador' que se incluye en las 
paginas preliminares, tiene sugerencias gráficas 
que le apoyarán en este cometido. Las bibliotecas 
públicas ofrecen además de la posibilidad de 
d is fru ta r la lectura de variados libros y la 
oportunidad de ampliar conocimientos, el acceso 
a otros servicios que permiten incentivar en los 
niños y las niñas, la exploración de distintos 
mundos y formas de ver, sentir, y pensar.

Biblioteca Luis Angel Arengo

Pero más allá de la lectura y la interacción con 
las ideas, los imaginarios y la información general 
que los libros nos ofrecen, también encontramos en 
las bibliotecas la posibilidad de iniciar procesos 
investigativos en cuanto al origen de los libros, de 
las bibliotecas, de su funcionamiento y hasta de su 
arquitectura.

Una opción

La Biblioteca el Tintal fue fundada en lo que 
antiguamente era la Planta de Transferencias de 
Basuras del Distrito, sería interesante entonces, 
indagar sobre lo que fue esa p lan ta , cóm o 
funcionaba y por qué se convirtió luego en una 
Biblioteca; esto puede servir para hacer una reflexión 
sobre el manejo de las basuras en Bogotá y lo que 
pasa ahora con ellas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Realizar un trabajo previo con los chicos con la 
perspectiva de construir interrogantes propios que 
generen expecta tivas y deseos de v is ita rla  
colectivamente.

Durante la visita:

Se puede hacer una observación sobre la 
construcción, sus formas, su organización. En 
relación con los libros, cómo se guardan, se 
organizan, a qué se deben los códigos y cómo 
pueden estar elaborados

Después de la visita:

Hacer un trabajo de recopilación de opiniones 
de los niños, no sólo en relación con la información 
recogida, sino sobre las impresiones y expectativas 
que esta pueda suscitar Estas opiniones y nuevas 
experiencias pueden ser recogidas en escritos

Biblioteca Publica V irg ilio  Barco

dibujos, talleres o discusiones para convertirse así 
en un insumo del trabajo en el aula.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

¿Qué es lo que diferencia una biblioteca de 
una colección de libros?

¿Qué diferencia un pueblo sin biblioteca de 
una biblioteca sin pueblo?

¿Cómo se d ifundía  y perpetuaba el cono
cimiento en comunidades sin escritura?

¿Cómo será una biblioteca dentro de 20 años?

¿Qué ventajas y posibilidades surgen de tener 
en nuestra biblioteca escolar, los escritos de 
los estudiantes y de sus maestros?

¿Qué sugerencias podrías hacer para que 
haya un uso más frecuente y público de las 
bibliotecas^
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Cementerios^
"El cementerio, es esa otra ciudad mas o 
menos silenciosa e introvertida que 
guarda su propia energía y poder, en 
medio de sus espacios públicos y privados, 
entre jardines y mausoleos, galenas y 
pequeñas basílicas,"

INFORMACIÓN GENERAL

Cementerio Central

Patrimonio Arquitectónico 
Dirección: Cra. 20 N° 24-80  
Teléfono: 2693141

Corporación la Candelaria

Dirección: Calle 13 No. 2-58. 
Teléfono: 3360888., ext. 113 
Contacto: Liliana Ruíz

Los cem enterios no existieron hasta finales 
del siglo XVIII, pero siem pre se pensó en un 
espacio para los muertos como; los sepulcros, 
en los griegos; los rincones de las casas, las 
grandes vasijas de arcilla, en los indígenas; los 
ataúdes de piedra; los terrenos pantanosos, en 
asirlos y babilonios; las pirámides o moradas de 
los m uertos, en los eg ipc ios; los hipogeos o 
grandes tum bas abiertas en la roca, tam bién 
llamadas criptas, tanto en egipcios como griegos; 
las fosas cavadas en el hielo, en los esquimales 
o las grandes cumbres, en algunas poblaciones 
de América, donde se dejaba a los muertos para 
que las aves de rapiña acabaran con ellos. Pero

NAVEGADOR
PEDAG0GH;0 
Df BOGOTA

Cementerio Central

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

C n i K Q H P

Cementeno Central

con el tiempo el espacio más constante para los 
muertos fue el de las iglesias, ya que en éstas se 
buscaba estar mas cerca de Dios; sin embargo, 
por razones de higiene y de salubridad, se toma 
la disposición por parte de Carlos III. en 1787. de 
construir los cementerios en las afueras de las 
ciudades, pero sólo hasta el siglo XIX. se plantea 
la necesidad de crear un espacio específico para 
los muertos.

1 Si desea obtener más inlormación a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
lalapaposterioi

escuela ciudad escuela
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EXPERIENCIA FORMATIVA

Son múltiples las posibilidades pedagógicas que 
estos lugares nos ofrecen. El Cementerio Central es 
un museo abierto "en el cual las actividades de las 
gentes, los rituales (...), representan una unidad en 
la que se puede observar y comprender algunos 
co n flic to s  y procesos cu ltu ra le s , soc ia les  o 
simbólicos de diferentes grupos urbanos’ , como 
precisa Iván Calvo; también cómo este espacio 
nos permite comprender algunos caminos que se 
han ido dando en procesos de construcción social, 
temas como identidad, memoria, conflicto social, 
mestizaje, manejos de poder, expresión estética. Ver 
cómo monumentos e imágenes del pasado, que se 
crearon con una intención, hoy forman parte de otras 
s ign ifica c io n es , p rác ticas  re lig iosas no 
institucionalizadas como la magia, lo sobrenatural, 
o la hechicería; la veneración a las almas benditas 
del purgatorio o al ánima sola, son parte de la

Cem ínt«no C entríl

C em enterio  C entra l

Por las obras artísticas y el significado de 
transformación y dinámica que el Cementerio 
Central ha mantenido para la ciudad de Bogotá, 
fué declarado Monumento Nacional en 1984 El 
Estado en su momento hizo las donaciones de 
algunos de los terrenos del Cementerio para 
personajes ilustres, esta categoría comprendió a 
gran parte de los ciudadanos de la élite 
intelectuales, educadores, políticos, burócratas 
y militares, que acudieron a grandes artistas y 
artesanos europeos para diseóar y construir 
mausoteos, monumentos, esculturas, bustos, 
placas, obeliscos, medallas o lápidas con una 
creación artística particular y sólo hasta 1929 con

Jorge Eliécer Gaitan, se realiza la destinación de un 
terreno para levantar un momento en memoria de 
los obreros asesinados en la zona bananera del 
Magdalena, dando jTaso a otra [xrblación en este 
lugar, hechos como estos explican el contlicto so
cial que se evidencia al interior de esta ciudad

Hacia los at’ins 60 el Cementerio Central cae, en 
total abandono, justo con una nueva concepción de 
la muerte y una visión meic.intilista, con clara 
s('greg<ición social, gmier.i el des[)lazamientü de un 
marr ado colrrctivo de la élite de este Cementerio, 
hacia los nuevos |iar(|ui's i eiiu'iitenos de carácter 
(rnvado, cuyos r ostos y rituales se lirictMi excluyentes. 
y en los riue se evidencia una nuev.i manera de ver 
los ( ampos santos

Cementeno Central
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dinámica socio - cultural del Cementerio, a la que 
por supuesto se suma la dinámica comercial que 
genera una gran fuente de trabajo alrededor de la 
muerte- flores, lápidas, velas y escapularios 'Este 
legado que es de un sector de la sociedad, de sus 
héroes y sus hazañas, se erige como un patrimonio 
de todos y enmarca los productos históricos o 
culturales de otros grupos sociales -<Jominados o 
excluidos- com o frutos fo lc lóricos artesanales, 
exóticos o de la superstición. El patrimonio histórico 
o cultural es testimonio de denominación, de una 
producción y apropiación desigual de la memoria 
del pais'^

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita;

Sería bueno realizar un conversatorio sobre las 
diferentes razones: enfermedad, violencia, otras, que 
han hecho que familiares, amigos o conocidos se 
hayan ido de nuestra vida, igualmente se puede 
trabajar con los más pequeños tocando el tema de 
cómo nos afecta la muerte de nuestras mascotas y 
cómo reaccionamos frente a esa situación y luego 
profundizar sobre el tema. Estas reflexiones van 
necesariamente asociadas a la vida, por eso sería 
bueno relacionar con los imaginarios que tenemos 
frente al lugar donde estábamos antes de nacer y al 
lugar donde vamos después de morir. Se propone 
recordar e identificar una parte antigua del cementerio, 
en proceso de demolición, donde aparece la frase “la 
vida es sagrada", con esta imagen puede hacerse un 
ejercicio de deducción sobre el espacio y el significado 
de la misma, sugerir la relación con la campaña de 
las estrellas negras con las que se busca proteger la 
vida, puede hacerse un análisis crítico sobre la relación 
v ida-m uerte  y el s ign ificado  que tienen estos 
conceptos, dependiendo de la diversidad cultural 
como en los egipcios con sus pirámides, o en el caso 
de los mayas y aztecas en México.

NAVEGADOS

Durante la visita

Se sugiere fuieei l<i consulta de lo que s<í entiende 
por c rem ación, inhum ación, m o m iíira rió r i, 
descomposición, donación de órganos, tomo procesos 
de transformación de la materia y su incidencia en la 
vida y en el medio ambiente

Después de la visita

Los estudiantes verificarán sus hipótesis frente a 
las diferentes percepciones al visitar el cementerio, 
de la m isma manera se com entará  sobre la 
sensación  expe rim en tada , indagar sobre la 
explicación química, física o emocional que puede 
generar la sensación de frío. Se motivará a los 
estudiantes a realizar una cartografía del cementerio 
y un mapa arquitectónico sobre el cual se podrá 
trabajar el nivel de ubicación espacial de los 
estudiantes, igualmente fxxjrán dibujar las imágenes 
de las lapidas, estatuas y otros objetos que hayan 
llamado su atención como también registrar y 
analizar los epitafios de más impacto.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

• Frente a los funerales podemos preguntarnos: 
¿por qué llevamos flores, rezamos?, ¿por qué 
se hace una misa para difunto y cómo son
los rituales de muerte y vida en las diferentes 
religiones que conocemos?

■ ¿Cuál es la mirada que docentes, estudiantes y 
público en general, tenemos hasta el momento 
sobre los museos?

• ¿Hasta dónde los percibimos todavía como 
depósito de riquezas y no como ese otro 
c e n tro  e d u c a tiv o  que  p e rm ite  g enera r 
pensamiento crítico, como también trasformar 
la visión de mundo de nuestros estudiantes?

• ¿Quién y cómo se seleccionan las muestras en 
los museos y qué intereses han orientado tales 
decisiones?

Cementeno Central

2 Calvo Isaza Oscar Ivan

escuela ciudad escuela
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Ciudad Kennedy se planeó y organizó, a diferencia de las demás localidades, 
antes de su construcción, para albergar allí a los obreros que trabajarían 

en las industrias ubicadas en el sector o sus alrededores

INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Centro histórico de Kennedy Dimensiones del Conocimiento

i

Dirección; Entre la Av. Primero de Mayo y la Crr. 86 
Contacto: Guillermo Fonseca 
Condiciones: Prepararse para una caminata 
de observación donde se pueden realizar visitas y 
entrevistas.
Duración de la visita: Aproximadamente 3 horas.

u n i n s s H P
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W NAVEGADOR 
PEDAGÓGICO 
DE BOGOTA

Parroquia del Santísimo Sacramento

Ciudad Kennedy fue fundada en el año de 1961 
como programa de vivienda promovido por la Alianza 
para el Progreso que impulsaban los Estados Unidos 
para los países de América Latina. La inauguración 
de este programa fue realizada por el propio 
presidente de los Estados Unidos Jhon F. Kennedy 
en compañía de Alberto Lleras, presidente del país 
en aquel entonces.

La Alianza para el Progreso tenia como propósito 
adelantar programas sociales que m itigaran la 
pobreza de los países de América Latina y poder 
contrarrestar la influencia y expansión de las ideas 
políticas de la Revolución Cubana La migración 
campesina de los años 50 a las grandes ciudadesI 1 Si (lesea ohtenei mas mlormación a certa  de este u otros temas, 

puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bols illo  de 
la tapa posterior
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había creado grandes cinturones de miseria que 
representaban una bomba social que podía estallar 
en cualquier momento. El gobierno colombiano 
apoyado por los Estados Unidos y su programa la 
A lianza para el P rogreso p rom ovie ron  la 
construcción de modernas urbanizaciones para 
entregar viviendas y servicios públicos a los pobres 
de la ciudad

Este sector es importante en cuanto nos muestra 
la historia urbanística y social de Bogotá, pues fue 
construida y planificada urbanísticamente, pensada 
en una sociedad industria l donde los obreros 
tuviesen una calidad de vida que les permitiera 
trabajar y vivir en las mejores condiciones, sin em
bargo, el crecim iento acelerado de la ciudad, el 
desplazamiento y la falta de planificación de la 
misma, han sido los motivos por los cuales esta 
concepción de ciudad moderna, hace 50 años, fue 
desapareciendo paulatinamente. El recorrido por 
este lugar puede servir para reconocer los cambios 
que ha tenido la vida en Bogotá a la vez que reconocer 
a partir de la historia de Ciudad Kennedy, las 
concepciones de Ciudad y Desarrollo que se han 
tejido desde las diferentes épocas y gobiernos. 
Reconocer y comparar los cambios que ha tenido la 
vivienda, así como las particularidades del sitio e 
incluso, establecer relaciones y diferencias con otras 
localidades del distrito.

EXPERIENCIA FORMATIVA

El Centro histórico de Kennedy es un escenario 
donde se puede explorar, junto con los niños, distintas 
concepciones y formas de entender y asumir la 
c iudad, desde los im aginarios, la historia y la 
arquitectura que se logra apreciar allí, además de 
conocer la historia política y la concepción de ciudad 
que se tenía en esta época. Es posible reconocer las 
transformaciones arquitectónicas que ha tenido la 
zona, así como su clima y el tipo de vegetación que 
se presenta, con el ánimo de realizar comparaciones

Ventas ambulantes

con las de otras zonas de Bogotá El recorrido puede 
convertirse en una posibilidad de reconocer distintos 
oficios, trabajos y actividades que se desarrollan en 
una comunidad particular como ésta, además de 
observar las funciones que cumplen las entidades que 
allí se encuentran como la Alcaldía Local y la Estación 
de Bomberos. La visita a centros educativos como el 
SENA y el INEM puede servir para indagar sobre la 
manera particular como estos centros educativos 
realizan sus actividades pedagógicas, en el INEM se 
puede visitar la planta m icro climática y hacer 
exploraciones en torno a los cambios climáticos de la 
ciudad en general. El sector, también ofrece la 
posibilidad de hacer una comparación con otras 
localidades, estableciendo una relación desde el 
punto de vista social, así como de cambio y desarrollo 
económico; invita a pensar en las transformaciones 
que ha tenido Bogotá, cuáles han sido las ideas de 
c iudad  que han hecho que la con form ación

urbanística cambie, e incluso cómo y por qué 
desaparecieron vanas de las industrias ceu.anas en 
las que se supone trabajarían los habitantes de 
Kennedy

SUGERENCIA METODOLOGICA

Recoger las concepciones e imaginarios de los 
niños en torno a la construcción de las ciudades y sus 
barrios, con la perspectiva de la planificación de la 
c iudad Se puede comenzar además con el 
reconocimiento de la historia de lo que fue Bogotá en 
la década de los 60 y su vinculación a planes macro 
desarrollados en esta éjaoca en otras partes del mundo 
Se puede iniciar también un estudio de los diferentes 
tipos de terrenos de Bogotá, comparar su crecimiento 
en las zonas montañosas y en las planas. Es posible 
propiciar en ios niños una exploración sobre las 
distintas formas arquitectónicas de una ciudad y de 
las construcciones de los barrios. Será más valiosa la

escuela ciudad escuela
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Centro htstonco de Kenn

salida si hace parte de un proceso que se inicia en el 
aula y que, luego de la visita, se convierte en un insumo 
de retroalimenlación de lo que se está haciendo en cada 
clase.

A n tes  de la v is ita :

Se recomienda Iniciar un proceso de indagación 
en los imaginarios de los niños sobre lo que son los 
barrios, el por qué se les llama así, de dónde y de 
quién surgen sus nombres. Cuáles son las actividades 
propias de un barrio y en qué se diferencia un barrio 
popular del resto. Se puede además adelantar una 
búsqueda de información con los niños sobre el sec
tor y su importancia en la ciudad, los imaginarios que 
tiene la gente sobre este sector; ubicación de las 
direcciones, qué es, por qué y cómo se elabora la 
nomenclatura. Con los estudiantes de bachillerato 
sería interesante indagar sobre lo que fue y significó 
el Plan Marshall tanto en Europa como en America y 
especialmente en Bogotá.

D u ra n te  la v is ita

Se recomienda una visita guiada por personas del 
sector que puedan ilustrar y dar a conocer la historia 
de este sitio. Hacer entrevistas, tomar fotos, llevar una 
brújula para la ubicación, hacer un análisis sobre las 
direcciones, ¿que es una calle, una carrera, una 
diagonal, una transversal’  Sobre la arquitectura, 
se puede indagar sobre los materiales en que están 
construifJas las casas, quienes las construyeron el 
por qué de sus formas Ademas se recomienda 
tener disponibilidad para caminar e implementos 
necesarios para un recorrido largo Si el recorrido se 
hace con niños pequeños, se les puede llevar a los 
parques de la zona, en ropa cómoda y con algo de 
líquido y lonchera Si el recorrido se hace con los más 
grandes, recomendar una libreta de apuntes y algunos 
elementos como cámara fotográfica por grupos y 
grabadora para hacer entrevistas.

Viviendas originales del barrio Estados Unidos en Ciudad Kennedy

D espués de la v is ita

Es importante dai continuidad a ¡as n-llexiont*s 
y elaboraciones que se hagan en torno a lo que 
significó la salida, a la información recogida, a lo 
que se (tensaba antes y después sobre el sitio y la 
importancia para la ciudad y los chicos. Vale la 
pena crear o recrear las historias, tanto de los niños 
como de las personas con las que se conversó o 
sobre lo que los guias mencionaron

en la perspectiva de formar valores cívicos, en qué 
podemos contribuir en cuanto a la organización y 
mejoramiento de nuestros barrios. Toda estas re
flexiones son susceptibles de convertirse en proyectos 
institucionales o de aula.

¿Cuales son los factores determ inantes del 
crecimiento de una ciudad’

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

renieiido en ciuMita los constantes cambios que 
se (Jan en la ciudad, vale la pena piegunlaise a que 
se deben y de qué manera .ifeclan la vida en los bai 
nos, qué impacto social ha generado |)oi ejemplo, la 
construcción de conjuntos losidenn.iUrs, l.i exh'nsión 
rJe la ciurlad hasla la absorción de jiueblos ceiciinos 
a fila  y el d(>s()la/amientolor/osoi'nlreolrns Además,

¿Que ventajas y desventajas tiene el que una 
población sea copada por una ciudad, como 
sucedió con Lisme o Usaquén, que antes 
no pertenecían a Bogotá’

¿Qué lim ites puede tener el crecim iento de 
una ciudad teniendo en cuenta los servicios 
públicos, las vías, las distancias, etc.?

l
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INFORMACIÓN GENERAL

Corabastos S.A.

Dirección: Cra. 86 No. 24*-19 Sur 
Teléfono: 051-4537188 Ext 204 
Fax:051-7400582
Página web: www. mercadeo ©corabastos.net
Gerente; José Gonzalo Romero
Contactar a: Diana Patricia Pardo Jefe del Departamento
de peticiones, quejas y reclamos.
Condiciones para la visita: Solicitar la visita por escrito, 
señalando, fecha, hora y realizar la confirmación telefónica. 
Nivel Escolar; Todos los niveles.

INFORMACION PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

"Huy en el am b ien te  rum or de o.illin- w, d- 

m a rin .i- ./q u e  lle g a ro n  í-m fl. id  ro n  I. i-i.rH'- 
frag a n c ia  de ho?^ali.:,i y un m u lt i to lo r  Ji f."-'.'»', 
p.stn.i mi." /La  p l.ira  de Ab-.ist?)s c-s C olom le. /y  = 
rním sp;0 !os d- III ¡no y la m on íana /c íe  la olva 
sudor ’ r rp s iin o ,  com o p ru -’ b.» irre fu tabU  r,

yd. , ■ n . .irí.is
''O ‘ ,'l •Vi

-Sl.T fristí-
(‘f'v ia rido  

lO '’ ..... :-l rC(:K

Esas mismas ganas de vivir que se reconocen 
en las acciones de cada personaje que habita, 
deambula, compra, vende, intercambia, visita y 
observa a Corabastos. Cada producto es el reflejo 
de lo que somos, de una historia campesina e 
indígena que desde los lugares más recónditos del 
país se pone al servicio de las gentes del interior.

Un poco de historia

La Central de Abastos inicia su trabajo en la 
década de los setenta cuando emerge la idea de crear 
una gran central de abastecimiento de alimentos 
para el país, que marcó para la localidad de Kennedy, 
Bogotá y el centro del país, una etapa primordial en 
su desarrollo comercial agrícola. Es asi como el 6 
de marzo de 1970 se constituyó la Sociedad Limitada

I 1 Si desea obtener mas inlormacion a cerca de este u oíros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

2 Jean Mane Peltn. en su libio las plantas amores y civilizaciones 
vegetales

escuela ciudad escuela
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denominada ‘ Promotora de la Gran Central de 
Abastos de Bogotá Limitada", con el fin de garantizar 
la segundad alimentaria de los colombianos.

El 20 de julio de 1972 se da apertura a la Cen
tral de Abastos de Bogotá, y desde entonces se ha 
constituido como el ente pionero en el área comercial 
agrícola. Hoy Corabastos como sociedad de 
economía mixta del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Agricultura, orden Departamental, 
Gobernación de Cundínamarca y orden Distrital, 
Alcaldía de Bogotá, con un 51% del total de las 
acciones, juega un papel importante dentro de la 
economía del país, como entidad que regula los 
precios de los principales productos que conforman 
la canasta familiar

Desde la Central de Abastos, como espacio 
pedagógico, se puede conocer su organización y 
lograr un acercamiento a las diversas regiones del 
país de donde provienen los alimentos, horarios en 
los cuales existe mayor movimiento en la plaza 
formas y tiempo de transporte. Como lugar de 
intercambio que es. se puede evidenciar el vestuario, 
las costumbres, las formas singulares de comu
nicación y relación -el lenguaje propio (jerga), el tono,

M»rtado dp Corabastot
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Vendedores de Corabastos

el regateo- de las personas que traLtajan en este 
espacio y la influencia que ha tenido ¡a ciudad en el 
comportamiento de los campesinos De igual 
manera en este ámbito se muestra cómo coexisten 
diversos empleos y edades que vienen asumiendo 
el sustento de las familias

SUGERENCIA METODOLÓGICA

EXPERIENCIA FORMATIVA

Es la ojDortunidad para acercarse a conocer la vida 
de los vendedores fijos y ambulantes-, desde los 
derechos de los Niños, cuestionarse el trabajo infantil, 
establecer el papel de las cooperativas agrícolas en 
la (producción y distribución de los alimentos, las 
ftprmas alternativas ()<ira la legulación de precios y la 
distrituición esjpdcial de la plaza de mercado en 
Bogotá De Igual manera es positrle observar los 
|)Kx:esos de almacenamiento, las estrictas mwfidas 
liigiónir as y de s,inidad rjue h.icen jxisible que los 
prnrliir tos (H'rer ('deros y no jrerecederos se 
mantengan en iin liemjxi rleterminadn

Recorrido jxir la Central de abastos. Observación 
de la bodega y del hipermercado. Charla y audiovi
sual sobre el proceso de com erc ia lizac ión de 
productos agrícolas, desde la procedencia hasta el 
consumidor final. Reconocimiento de la red de 
productos fríos, em paques, bodega popular, 
plazoleta campesina y sede administrativa.

Antes de la visita

Indagar con los niños ¿qué significa central de 
abastos? si han visitado Corabastos. lo que saben 
de este lugar, con preguntas como; ¿De dónde 
traen el m ercado que llega a llí ’  ¿Cómo lo 
transportan? ¿Cómo se distribuye a las plazas de 
los sectores res idenc ia les?  ¿Hay n iños que 
tratvijan en esta central? ¿Por qué?, y así generar 
un conversatorio con preguntas y respuestas que 
pueda ser resuelto durante el recorrido. Con los 
jóvenes, diseñar entrevistas a hombres, mujeres.
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jóvenes y niños que tengan en cuenta aspectos 
como la vida familiar, las formas de organi¿ación, las 
condiciones físicas del puesto, la mirada de las pla
zas de mercado, la actitud frente a su tratxTjo, con 
preguntas como: ¿Cuáles son los momentos mas 
importantes o difíciles en la vida familiar’  ¿Cuánto 
tiempo lleva trabajando en su vida, cuánto en la plaza’  
¿Por qué tuvo que empezar a trabajar? ¿Le gustaría 
tener un empleo fijo o prefiere ser independiente? ¿Por 
qué en algunas secciones de la plaza hay más 
mujeres que hombres? ¿Para que un puesto funcione 
bien, qué se necesita? ¿Cómo ve la situación de las 
plazas de mercado? ¿Pertenece a un sindicato, comité 
o grupo de los trabajadores de la plaza, cómo 
funciona? ¿Qué gastos tiene usted en la plaza -arnendo 
del puesto, transporte para trasladarse hacia su hogar, 
alimentación, guardería? ¿Cuáles son las condiciones 
higiénicas del lugar? ¿Qué medidas de segundad 
debe tener en cuenta?

Durante la visita

Observación de los temas que se generaron 
mediante las preguntas de preparación, poniendo 
especial énfasis en el trabajo de los niños y las niñas; 
¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen y en qué condiciones? 
¿Qué responsabilidades asumen? ¿Qué edad tienen? 
¿Qué deberían estar haciendo con los jóvenes?, 
elegir los personajes para hacer las entrevistas que 
han preparado, teniendo en cuenta que pueden ser 
flexibles en la medida particular de los actores. No 
olvidar llevar grabadora de periodista, cámara 
fotográfica y cuaderno de apuntes.

Después de la visita

Con los más pequeños puede hacerse el dibujo 
de la plaza de manera que permita reflexionar sobre 
los elementos que surgieron y valorar cómo en Co
lom bia, un país tan rico en recursos, pueden 
existir personas que mueren de hambre. Con los 
jóvenes organizar y sistematizar las entrevistas,

exponiendo las im jjresiün i's  (jue esta visita ha 
dejado en cada uno, cornjjfirtir esta experiencia 
con 1.1 comunidad a través flt>l (jeriódico escolar 
o de la emisora.

Sena im portante  conocer la projruesta de 
agricultura urtvina que esta promoviendo la Alcaldía 
de Bogotá en las diferentes localidades de la ciudad 
y municipios cercanos, con la intención de incluirlos 
dentro del proyecto Bogotá-Región Esta j)ropuesta 
busca promover entre los campesinos la producción 
de cultivos limpios de manera que no se envenene 
el agua, el suelo, el agricultor y el consumidor Este 
aspecto es fundamental a la hora de adelantar 
propuestas en los espacios escolares que tengan 
que ver con la constitución de huertas escolares 
que apoyan los restaurantes de las escuelas.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Aquí vale la pena preguntarse qué destino se da
a los alimentos perecederos que no han tenido salida

• ¿Se regalan, se botan o seria jx)Sible que se 
entregaran al programa ‘Bogotá sin hambre' 
que lidera actualmente nuestro alcalde’

. ¿Cómo y de que se alimentan los bogotanos?

. ¿Qué productos componen la canasta familiar 
de nuestra ciudad’

« ¿Qué alimentos tienen mas demanda y por 
qué miembros de la familia’

■ ¿Que familias hacen mercado en la central 
de abastos’

Parqueadero Central de Corabastos

escuela ciudad escuela
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El Puente del Indio’

W NAVEGADOR 
PEDAGÓGICO 
DE BOGOTA

i Lo sorprendente es que muchos no lo conocen!

INFORMACIÓN GENERAL 

Puente del Indio

Dirección: Barrio Arborizadora Alta, frente al Centro 
Educativo 'Sabio Caldas' sobre la Avenida principal 
que lleva al Barrio Potosí.
Teléfono: 7313994 (Colegio Arborizadora Alta)

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

Puente del Indio Barrio Arborizadora Alta

Aunque el puente no tiene una historia formal 
que nos asegure su procedencia, ni cuente con un 
reconocimiento artístico o histórico, es un lugar que 
sin duda cuenta con una gran riqueza arquitectónica, 
cultural y antropológica que lo convierte en un 
escenario digno de ser conocido y reconocido por 
los bogotanos y [xrr sus visitantes I ste hecho p,ir 
ticu la r de no contrir con una h istona 
florurnentada, lo h,u e un sitio siiscep|it)l(> de ser 
explorado e investigado

1 Si i1pse.i oblenei más mlomución a cerca de esie u otros lemas
puetle consiillai el disco compaclo (CD) inserto en el bolsillo de
1,1 lapa poslenor
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Centro Educativo 'Sabio Caldas*

Está ubicado en un lugar de la localidad 19. 
Ciudad Bolivar, en el sector de Arborizadora Alta, 
detrás de un parque recreativo donde los niños de 
los colegios cercanos llegan a jugar. El puente fue 
creado por los Muiscas en piedra tallada y se cree 
que fue construido como un paso de acueducto, 
tiene 40 metros de largo y 5 de alto aproximadamente 
y está sostenido por 11 columnas de piedra. Los 
vecinos del sector creen que se trataba de una ca
nal que recibía el agua de una asequia -canal hecho 
en tierra- construida desde Quiba, arriba de la 
montaña, y que traia el agua hasta este sitio donde 
se supone habia un asentamiento indígena-. En este 
m om ento lo u tilizan los niños y curiosos para 
atravesar de un lugar a otro.

EXPERIENCIA FORMATIVA
0  puente en particular ros permite indagar acerca 

de tos pobladores tanto actuales como anteriores: 
saber si en realidad allí se asentaron pueblos 
indígenas Muscas, cómo eran, de qué vivían, cómo 
construían sus casas y ciudades, por qué 
corstnjyeron el puente y qué pasó con ellos En

ese sentido se puede realizar un trafiajo de corte 
antropológico que dé a conocer las costumbres y 
tradiciones de esta parte de la ciudad y de las 
distintas comunidades que se han asentado alli, 
¿cómo es la vida de los campesinos del sector, 
cómo son sus casas y en qué se diferencian de 
las cons trucc iones  m odernas?, se puede 
Igualmente levantar un mapa del sitio, realizar 
entrevistas y tomar fotos

Esta visita se puede rea lizar tan to  con 
estudiantes de bachillerato como de primaria, 
dependiendo de lo que se propone la clase o la 
in s titu c ió n  con estas salidas, a p a rtir  de la 
indagación sobre cu ltu ras indígenas, sobre el 
origen de los barrios, la arquitectura precolombina 
o sobre e lem en tos a rtís ticos  p rop ios de 
Latinoamérica En relación con otros proyectos

se hace interesante plantear a los niños que
intenten calcular las dimensiones del puente, cuál
es su ancho, su altura, su largo

• ¿Por qué las p iedras que lo sostienen 
fueron colocadas de esa manera?,

• ¿Con qué pegaban las piedras?

- ¿Cómo las trasladaron alli?,

• ¿Cómo hicieron los nativos para calcular 
las dimensiones y las distancias?,

• ¿Qué o tras  cosas d is tin ta s  al agua se 
pueden conducir o trasladar por el puente?,

• ¿Qué pasó con el recorrido del agua’I 2 VersHyi dada por el seTiorArgemiroAntoniFartan . vecino (tellug^r

r'uente kmIk,

M ciie ta  etCMvla
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Estas son ejemplo de las preguntas que se 
pueden sugerir para despertar la cunosidad de niños 
y jóvenes. Sería interesante además, proponer a 
los niños una construcción a escala del puente, la 
elaboración de una historia alrededor del mismo, 
puede ser sobre su origen y construcción.

Puede ser importante realizar una indagación 
sobre acueductos en otras culturas como por 
ejemplo ios romanos en Europa, los Incas en el 
Perú y los Cc^uis en 'Ciudad Perdida’ en la Sierra 
Nevada de Santa Marta para luego establecer 
relaciones; pero también se puede indagar sobre 
la elaboración de puentes por parte de las 
comunidades indígenas en Cundinamarca, previo 
a la salida para generar interrc^ntes y curiosidad 
por conocerlo y. por qué no. recorrerlo. En estas 
actividades previas es importante generar procesos 
grupales que aporten a la salida elementos que 
les permitan aprovechar mejor la visita.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Hacer indagaciones sobre el sitio, establecer 
contactos, recoger la información que se pueda en 
relación con este tema, realizar preguntas para hacer 
entrevistas en el sitio a los transeúntes y habitantes 
de las casas vecinas A propósito de los puentes se 
puede indagar que ideas tienen acerca del origen de 
los puentes,¿ qué tipos de puentes conocen y para 
qué sirven’ . En relación con el puente como 
acueducto, se puede indagar ¿qué es un acueducto, 
de dónde viene el agua, por qué la conducían por 
allí, cómo hacían para conservarla?, etc.

Durante la visita:

Dependiendo del lugar desde donde se parta, la 
salida puede ser larga por el recorrido hasta 
Arborizadora Alta, sin embargo, la visita en el sitio 
puede ser durante el tiempo que se considere

necesario para reconocer el escenario . 
Igualmente se puede hacer una jornada recreativa 
en el parque, tomar fotos, hacer entrevistas, e 
incluso, visitar a los colegios vecinos.

Después de la visita:

Recoger las impresiones de los estudiantes con 
relación al Puente y su contexto, se puede hablar 
no sólo del sitio sino de sus alrededores y cómo 
podemos reconocer en Ciudad Bolívar elementos 
constitutivos de la ciudad. Recoger y hacer análisis 
de las entrevistas, cruzar información acerca de 
los orígenes del Puente e intentar reconstruir la 
historia de este lugar. Vale la pena hacer una 
recopilación iconográfica a partir de video, fotos y/ 
o dibujos de los estudiantes.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Es de sorprenderse que el Puente del Iridio no 
sea reconocido como M onum ento, o com o 
Patrim onio  A rqu itec tón ico  y no deja de 
cuestionarnos que no exista una historia que 
compruebe o niegue la historia popular, por esta 
razón vale la pena preguntarse

- ¿Qué hace que unas obras humanas (ya 
sea artísticas, arquitectónicas e históricas) 
sean consideradas Monumentos y Patrimonio 
y otras no?

• ¿Por qué esta construcción en particular, 
que parece tan imtxirtante por la historia que 
guarda, no cuenta con un registro formal de 
su origen y características?

• ¿Será tan difícil ubicar históricamente esta 
pieza de arquitectura?

• ¿Qué han hecho las autoridades y vecinos 
del sector para salvaguardar este puente?

• ¿Qué podríamos hacer nosotros como Bogo 
taños para rescatar estos sitios tan ricos para 
la Identidad de la ciudad’

Puente del Ind io
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Ferias, fiestas y carnavales
"El Carnaval, es la fiesta de todas las fiestas, 
no importa su origen pues su esencia esta 
incólume, es alegria, es vida, es vivir”

INFORMACIÓN GENERAL

Centro de Promoción y Cultura Britalia

Dirección: Carrera 89 No. 52 A -08 Sur Barrio Britalia 
Contactar a: Marisol Avendaño 
Teléfono: 4508887 
E-mail: centropro2©hotmail.com

Casa de los Niños

Dirección: Calle 45B Sur No. 92-50 Barrio Britalia 
Contact-'' : Gabriela Echeverry 
Teléfono: 4520262

FASOL Familias Solidarías

Dirección: Calle 41 Sur No. 89B-03 Barrio el Amparo 
Contactar a: Cristina Cruz 
Teléfono: 5740008 
E-mail: centropro@hotmail.com

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

g b b i p

is n B iP

Carnaval Popular por la vida en Britalia Centro Cultural Bntalia

Frente a las festividades inspiradas en la religión 
y que por definición buscan mantener el orden 
establecido, existió desde hace mucho tiempo, otro 
tipo de encuentros, las carnestolendas^ {virtual
mente la misma de carnaval que connota "quitar 
la carne" puesto que a su finalización comienzan 
los ayunos y abstinencias de la cuaresma) con un 
claro origen español y europeo que desde épocas 
inm em oria les se celebraba con mascaradas, 
profusión de danzas y disfraces. Estas fiestas atraían 
preferentemente a los sectores bajos, indígenas, 
mestizos y negros que venían desde Ubaque, 
Choachí, Fómeque: era la típica fiesta popular de la 
ciudad con el conglomerado de toldos donde se 
expendía chicha y fritanga y donde se entregaban a 
una especie de encuentro semipagano durante los 
tres días que duraba la celebración^.

De allí surge seguramente, que el Carnaval sea 
por exce lenc ia  una gran fiesta  popu la r de

celebración Es un espacio-tiempo donde una 
comunidad puede transgredir transitoriamente los 
poderes establecidos. Es como una segunda vida 
del pueblo basada en la nsa El Carnaval, así ostente 
una gran teatralidad, tiene mayor relación con el 
juego que con el teatro, porque no hace separación 
entre actores y espectadores. Al Carnaval no se 
asiste, se vive. En los carnavales por ejemplo, los 
desfiles ca lle jeros son catárticos, rituales de 
religancia, memoria del mito y renovación de poder

1 AVENDAÑO M y otros 2003 Carnaval Popular por la vida 
Britalia Memoria Resistencia y Esperanza Bogotá p7

2 Ib id ,p 6 3

3 Para ampliar la mlormacicm acerca de las tiestas religiosas y car
nestolendas se puede consultar a Cordovez Moure José en el libro 
Bailes, fiestas y espectáculos en Bogotá Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo.

escuela ciudad escuela
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En ellos, la sociedad ostenta creencias y deseos. La 
ciudad es convocada a movilizarse. Y los motivos 
son generalmente de celebración, duelo, memoria 
y protesta"*.

El carnaval popular por la vida, en Britalia

El carnaval popular por la vida es un espacio 
aglutinante, crítico, reflexivo y de serios análisis, 
al interior de las organizaciones convocantes y 
de los pa rtic ipan tes ; todo este conocer es 
compartido con los demás asistentes a esta fiesta 
que tiene lugar, un domingo entre octubre y 
noviem bre. Este espacio donde cada grupo 
comparte comunitariamente su proceso de vida, 
se ha convertido en un sem ille ro  artís tico  y 
cultural; muchos grupos han nacido, crecido y 
se han fortalecido a la sombra del carnaval. Ha 
sido un proceso de puertas abiertas, aún desde 
el ritual de la elaboración de las comparsas - 
cuadro vivo,- allí participa el que quiere y tiene 
un punto de partida, las problemáticas sociales; 
un primer momento de reflexión y análisis, luego 
la creación colectiva y por último la salida a la 
calle^.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Es la oportunidad para reconocer que existen 
otros espacios educativos liderados por orga
nizaciones sociales diferentes a la escuela, que 
permiten comprender que ’ la educación popular 
desde su praxis vincula lo a rtístico  con una 
intervención social en la comunidad, depurándose 
en el tiempo como un cuerpo independiente en lo 
artístico, para promover el rescate de nuestra 
identidad cultural’ a través de la participación y la 
integración con los habitantes del barrio. Una 
posibilidad de mostrar el sentido de pertinencia y 
de apropiación que tiene la comunidad frente a las 
problemáticas, que permite su organización y como

consecuencia la elaboración de proyectos que 
inicialmente se discuten en el barrio y luego en la 
localidad a través de los encuentros ciudadanos, 
donde la comunidad ha encontrado un espacio 
para compartir su sentir frente a la localidad.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Iniciar con los niños un conversatorio en torno a 
preguntas como; ¿Cómo se divertían nuestros 
ancestros indígenas, nuestros abuelos y cómo eran 
sus fiestas? ¿Qué sabemos de los carnavales? ¿Qué 
tipo de celebraciones se organizan en el barrio, en 
la localidad, en la ciudad, en el país?, de manera 
que se generen preguntas que puedan ser resueltas 
en el transcurso del recorrido y respuestas que llevan 
a conocer el barrio, la localidad y la ciudad Indagar, 
con los jóvenes, ¿cómo se hace una entrevista? y 
elaborar las posibles preguntas que se harían a los 
habitantes del barrio, a los lideres comunales y a 
las personas que hacen parte de esta wgamzacion 
Es posible también organizar grupos de trabajo con 
los estudiantes para construir las historias de vida 
de diferentes protagonistas -niños y niñas, jóvenes, 
abuelos y mujeres- en el contexto de los espacios 
de trabajo que lidera el Centro de Promoción

Después de la visita :

Recoger las impresiones de los niños acerca de 
la visita, y los trabajos propuestos de manera que 
se pongan en común y sean punto de partida 
para ade lanta r propuestas con jun tas, que 
perm itan evidenciar que la escuela si desea 
partic ipar, puede íiacerlo  construyendo una 
comparsa que dé cuenta de lo que desean de 
ella, o de su barrio con la intención de ubicar 
problemáticas sobre las que se puede enfocar el 
trabajo educativo Con los jóvenes exjxiner lo que 
se ha encontrado en las entrevistas y realizar

escritos que se puedan pub lica r a través del 
periódico escolar o de la emisora para toda la 
comunidad escolar donde se muestre la trans
fo rm ación  de un barrio , cuando  los actores 
deciden organizarse en torno formas de expresión 
artísticas y culturales. Invitarlos a hacer parte de 
una construcción colectiva donde se muestre su 
sentir frente a la ciudad, frente al país y frente al 
mundo.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Todo carnaval es tam bién un e je rc ic io  de 
identidad, una tregua para un fantástico juego de 
las fusiones y los recuerdos de los pueblos que se 
encuentran para dar a conocer lo que han sido y 
han de jado de ser, porque estas fo rm as de 
celebración no se han valorado lo suficiente para 
mantenerlas en el tiempo. Es por ello, que desde los 
espacios escolares se hace necesario emprender 
propuestas de trabajo que permitan conocer las 
diversas form as de expresión que tenem os y 
sentirnos orgullosos de nuestro origen.

■ ¿Qué tipo de celebraciones podríamos inventar 
en la escuela, en el barrio, en la ciudad.

• ¿Qué hacer para dar im portancia a nuestras 
expresiones culturales, religiosas, regionales y 
ancestrales?

• ¿Qué posibilidades podríamos construir gracias 
a la creatividad, el esfuerzo y la lucha de niños, 
jovenes, mujeres, hombres y abuelos de nuestras 
comunidades?I <1 Si desea obtener más información a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bols illo  de 
la lapa postenor

5 AVENDAÑO M y otros 2003 Carnaval Popular por la vida 
Bntalia Memona Resistencia y Esperanza Bogotá p67
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NAVEGADOR
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INFORMACIÓN GENERAL 

Granja Atahualpa

La granja Atahualpa, se encuentra ubicada en la 
localidad de Usme a unos 15 minutos caminando, del 
parque principal del antiguo municipio, por la vía que 
conduce a la vereda Requilina.

Dirección: Vereda Requilina
Contacto: William Gutiérrez o Héctor Vásquez
Teléfono: 756 04 53
Condiciones para la visita: Programar con anticipación 
Costo: $2.500 pa persona 
El costo incluye: ingreso, guias y cabalgata 
Nivel escolar: Grado 0® a 11°

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

Los griegos valoraron la agricultura como la profesión más noble,
digna de ser ejercida por hombres libres: es libre el hombre capaz de producir su propio
alimento, su propio abrigo, su propia medicina; los demás son seres dependientes*.

Granja Atahualpa

Una g ran ja  puede en tende rse  com o un 
pequeño microcosmos, encadenado e integrado a 
otros, cada vez mayores, de los que depende y de 
los que también necesita el universo- . La granja 
es también un proyecto de vida para la familia 
cam pes ina , que adem ás de asegurar la 
a lim en tac ión  abundan te , rica en proteínas, 
vitaminas y minerales, le enseña a cada uno de sus 
integrantes, a vivir en armonía con la naturaleza, 
[^reservando el medio que los rodea, respirando aire 
puro, evitando la tala de los bosques, conservando 
los ecosistemas y los patrimonios naturales

Cultivos cerca a Soacha

1 Me|ia Gutiérrez, Mano “Agricultura y EspintualidaíT Ed Mano 
MeiiaG Cali, Colombia 2004

2 Biblioteca del campo, tomo I Publicación de hogares juveniles 
campesinos

escuela ciudad escueta
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Detalle de vegetación

Entrada Granja Atahualpa

La Granja Atahualpa

En medio del bello paisaje verde de la zona rural 
de la localidad de Usme, encontramos la granja 
Atahualpa, desde la entrada se [percibe y se respira 
ambiente de camj)o. con un diseño armónico que 
busca mantener el paisaje Cuenta con espacios 
para realizar talleres artísticos, de formación en 
liderazgo y capacitación en trabajos ambientales y 
agrícolas, (jue son parte de los servicios que se 
ofrer:eii a la comunidad de la vereda'

la  granja hace pa rle  de la o rgan izac ión  
coiriunilaria Al<ituial[)a, que esta liderada poi un 
gruj)o do jóvenc-s de la localidad de Usme, Filos 
realizan varifis ai lividadt*s como talleres arlesmales 
y artísticos [>ira mr^os y jóvenes, < 'a|\inlación en 
artes y oficios para madres cabeza de tiogar y 
activiftades recreativas con atnielos, entre otras

La organización tiene vanas sedes en la localidad, 
entre las cuales encontramos la casa Asdoas, que 
es la encargada de la administración de la granja.

En la granja Atahualpa se puede aprender: 
manejo de suelos, manejo de abonos orgánicos, 
siembra, podas, formas de cosecha y mercadeo; es 
una finca pensada con interés ínvestigatívo para 
ayudar a los pobladores en cuidado y manejo de los 
recursos agropecuarios. Es un ejemplo concreto de 
una apuesta por mantener y fortalecer una actividad 
tan vital para la vida, como es la agricultura, desde 
una posición ética, que le apuesta a la diversidad y 
la segundad alimentaria.

EXPERIENCIA FORMATIVA

En Colombia se están produciendo tecnologías 
apropiadas a las necesidades del tróp ico , es 
im portante conocerlas y valorarlas. Debemos 
reflexionar sobre la necesidad de la ética en el 
manejo de la tecnología.

¿Qué relación existe entre alimentación y salud? 
¿Qué es una dieta sana? Beneficios de las frutas 
y las hortalizas en la dieta ¿En qué época es la 
cosecha de cada producto’  ¿Qué son los cultivos a 
escala? ¿Como es la semilla de cada uno y cómo se 
germina? ¿Cuáles son de una semilla y cuáles de 
vanas? ¿Hay reproducción por semillas, estaca o por 
injerto’  ¿Cuáles son árboles y cuáles son arbustos’  
¿Que entermedades tienen las diferentes plantas?

3 Si desea oblenei más inlormación a cerca de esle u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (COt inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior
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¿Cómo se hace el control de plagas? Es importante 
conocer los estudios que se vienen adelantando 
para los cultivos sin agroquímicos.

¿Cuáles son los beneficios de la proteína animal 
en la dieta?, ¿Qué se conoce como criaderos para 
beneficio?, ¿Cómo se reproducen las diferentes 
especies?, ¿Qué son las cadenas alimenticias?, ¿Qué 
enfermedades tienen las diferentes especies? ¿Cómo 
se maneja la salud y el cuidado de los animales? 
¿Qué son los m onocultivos? ¿Quién regula las 
políticas agrarias en el país? ¿Qué es el ALCA? ¿Cómo 
se subsidia la agricultura en algunos países y por 
qué’  ¿Qué problem áticas se encuentran en la 
comercialización de los diferentes productos? Las 
actividades de producción y comercialización de los 
productos quién las realiza, cómo se distribuye el 
trabajo y el beneficio económico en la actividad 
agrícola

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Investigar sobre los productos agrícolas que se 
producen en cada piso térmico. Investigar sobre los 
efectos de los agroquímicos, tanto para la salud, 
como para los suelos Indagar sobre los efectos de 
los monocultivos en los suelos

Durante la visita;

Visita guiada para conocer las caracteristir as de 
los cultivos, enterarse de los cuidados y manejos 
de las plantas y los animales, en donde debe 
favorecerse, den tro  de las p o s ib ilidades , la 
interacción del niño o joven con los objetos, en 
una actividad característica del sitio

Después de la visita;

Construir semilleros, en los casos donde sea 
posible organizar las granjas o las huertas escolares. 
Motivar a los estudiantes para que siembren en las 
casas, proyectando y promoviendo la agricultura ur
bana, como una posibilidad de enriquecer la dieta 
alimenticia. Se sugiere conocer la experiencia de 
agricultura urbana en Cuba. Es importante trabajar 
en temas como, ¿Qué es la soberanía alimentaria? 
¿Qué es la autogestión?. Es necesario que los 
estudiantes se preparen para transformar las prácticas 
agrícolas y productivas, no sólo para hacer mejor lo 
mismo que se está haciendo ahora, sino para 
enterarse de como deben gestionar, comercializar 
y plantearse problemas sobre lo que se produce y 
para qué se hace

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Desde nuestras escuelas se puede construir una 
m irada c rítica  y fo rm a tiva  fren te  al tipo  de 
a lim e n ta c ió n  que consum im os, aprender a 
privilegiar una dieta sana y no dejarse manipular por 
la publicidad que nos ofrece comida chatarra.

Colombia es un país que tiene gran variedad de 
j)lantas comestibles, en el remo vegetal se tieiien 
registradas en el mundo más de 30 000 especies 
vegetales para el consumo humano, la pregunta es;

¿Por qué se quieren implementar políticas que 
atontan contra la diversidad y por tanto contra 
la sntwranía alimentaria, con el supuesto de 
ser corniiefitivos en el mercado global’

¿Por qué consum ir gaseosas en un país 
que proíiuce diversidad de frutas todo el año?

Entrada Granja Atahualpa

La gran mayoría de nuestros antecesores 
eran agricultores, amaban y cultivaban la 
tierra.

¿Por qué en la actualidad se valora tan poco 
el trabajo y el saber campesino?

¿De dónde vienen las frutas, las hortalizas y 
las proteínas que requerimos para alimentamos’

¿Quiénes en nuestras familias trabajan la tierra?

¿Qué es la agricultura? ¿Es posible hacer agri
cultura en la ciudad? ¿Has escuchado hablar de 
las Cfiagras y de los Tul de nuestros iixli^nas?

escuela ciudad escueta
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Humedales de Bo
Humedal o Chucua

"Para las comunidades indígenas la cultura de la fertilidad se asumía a partir del agua. 
Triángulo de la fertilidad, sol, agua, tierra (semen, útero, labranza). Sie, el agua, era una 
divinidad sublime que personificaba el comienzo de la vida, dentro de la mitología Muisca'

INFORMACIÓN GENERAL

Humedal La Conejera

Dirección: Carrera 121 no. 153-14 
Teléfono: 6 88 07 68/5 38 67 42 
Días de atención: Lunes a viernes de 8'.m a 5 p.m 
Número de estudiantes: 100 estudiantes 
Costos: Aporte voluntario cuando el recorrido se realiza 
sin guianza: $ 3. 000 por estudiante, con este costo 
obtiene el servicio de talleres: audiovisuales, recono
cimiento del lugar y lúdica.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

I2 n ¡& S 3 H IP
EMíIIMIP
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El dgua es el comienzo de la vida, dedan los 
Muiscas Hoy diremos que para que este comienzo 
se prolongue y se puedan mantener muchas vidas, 
leñemos que conocer y proteger los humedales 
de Bogotá y del mundo, ya que éstos actúan como 
una gran es^xmia que retiene el exceso de agua 
durante los fKírlodos lluviosos, reservándolas para 
é|x)ca5 secas También, porque los humedales son 
el hábitat natural que genera los nutrientes y el

Hum edal El T intal
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ambiente necesario para la reproducción de gran 
cantidad de aves, mamíferos, reptiles y múltiples 
especies de m oluscos e insectos. Adem ás, 
porque los hum eda les cuen tan  con las 
cond ic iones  para sostener la d ive rs idad  de 
especies s ilvestres  de fauna y flo ra , que 
encuentran allí, re fug io  y a lim ento  y porque 
también acogen a las poblaciones migratorias 
que recorren el continente o el país.

Humedal La Conejera’

'Son hum edales aquellas extensiones de 
mansmas. pantanos, turberas o aguas de régimen 
natural o artific ia l, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de 6 metros^

El humedal La Conejera se encuentra ubicado 
en la zona nor-occidental de la Sabana de Bogotá, 
ocupando un área aproximada de 60 hectáreas, 
(POT, 1999). Entre los cerros de Suba, la quebrada 
La Sa litrosa (al o rien te ) y el río Bogotá al 
occidente. Su margen noroccidental corresponde 
a predios rurales mientras que el sector suroriental 
mantiene predios rurales y urbanos.

,Como se puede observar, existen muchas 
razones para ser am igos o am igas de los 
humedales!; ¿cómo les parece la bondad de un 
humedal al recibir a unos extranjeros y ofrecerles 
alimento durante vanos días? ¿Les gustaría saber 
cómo ocurre esto?, por ahora, los invito a conocer 
los 12 humedales que tiene Bogotá’

Humedal de Torca,
Humedal Guaymaral,
Humedal de Córdoba,
Humedal La Conejera,
Humedal Juan Amarillo 
Humedal Santa María del Lago

Humedal de Usme

Humedal Jaboque 
Humedal Capellanía 

Humedal de Techo 
Humedal El Burro 
Humedal La Vaca 

Humedal Tibanica

Humedal de Córdoba

EXPERIENCIA FORMATIVA*

Lo ideal es que la visita sea el producto de un 
proceso de indagación que se haya promovido desde 
una de las áreas del plan de estudios de la institución 
educativa  o tenga la in tenc ión  de plantear 
preguntas y proyectos a partir de la misma.

I 1 Si desea obtener más información a cerca de este u otros lemas, 
puede consultar el disco compacto (CO) inserto en el bolsillo de 
la tapa postenor

2 Esta definiaún fue elaborada en la convención Ramsar. en Irán en el 
arto 1971

3 Investigación de Thomas Van Oer Hammen

i  Texto completo en el disco compacto que se encuentra en la tapa 
postenor de este documento

escuela ciudad escuela
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La prisa con la que frecuentemente llevamos 
nuestra vida nos hace olvidar los olores de las 
cosas, tal vez algunos aún no conozcamos el 
aroma que puede expedir un conjunto de buchón 
de agua, botoncillo, helécho o morita, como 
también no hayamos percibido entre las manos la 
vegetación de lengua de vaca y barbasen. O. qurzás, 
la visión aún no se ha recreado observando y 
diferenciando entre aves carboneros, tingues 
piquiroias, pollas de agua, monjitas, abuelitas, 
garzas del ganado o las aves migratorias de las 
cuales se podría averiguar en qué periodo del año 
visitan el humedal y cuál es su alimento preferido, 
esto también podría averiguarse de las aves que 
habitan diariamente el humedal^.

SUGERENCIA METODOLÓGICA*

Antes de la visita:

Es importante que antes de la visita se ubique 
en un mapa de Bogotá, la localidad a la que 
pertenece el humedal, la dirección y la forma de 
llegar al sitio, esto permitirá calcular el tiempo 
del recorrido para conocer el humedal. Ubicando 
la localidad, asi mismo se haría con la alcaldía y 
allí se puede contactar a una persona que les 
indique la guianza, para aprovechar al máximo la 
visita. Distribuir responsabilidades, averiguar el 
costo del transporte , hacer contactos con 
personas del lugar con experiencia, comunicar a 
las directivas y padres de familia, llevar grabadoras 
y video grabadoras, cámaras fotográficas, libreta 
de notas, lápices y esteros

Durante la visita;

Es indispensable asistir con un traje cómodo 
y abrigado como la sudadera, chaqueta y gorra 
para que sea posible caminar, embarrarse, jugar, 
protegerse del excesivo sol o de la lluvia Llevar 
el mapa y los demás instrum entos será 
indispensable para ubicar el humedal y los lugares

Humedal de Córdoba

que lo rodean; más tarde dedicar un momento 
para dibujar o escribir acerca de lo observado y 
percibido en el humedal

Después de la visita;

Socializar las diferentes percepciones de los 
participantes para alimentar la sensibilización y 
compromiso jTersonal con los humedales. Elaborar 
una cartelera con fotografías dibujos y escritos 
narrativos y jKiéticos jwra despertar el interés de 
otras i>;rsonas de la cornuniiiad académica Enviar 
cartas de agrader-imiento ilustradas con fotografías 
o dibujos a las personas que hicieron jxisible la visita

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Algunas plantas de los hum edales tienen 
como función retener los sedimentos y metales 
pesados, es decir parece que funcionan como 
digestores de material orgánico y purificadores 
de las aguas contaminadas, una actividad sería 
indagar:

« ¿Cómo funciona un sistema digestor y pu- 
rificador en la planta?

• ¿Cuáles son las plantas y cuáles las carac
terísticas de las digestoras?

• ¿Cuál es su ciclo de vida?

• ¿Cómo y por qué la diversidad de plantas y 
animales de los humedales m antienen el 
equilibrio ambiental en el mundo?I 5 Aves silvestres wwu humboldt org co/clarinero28 doc

6 Si desea otilener mis información a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la lapa posterior
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DE BOGOTÁ

"Religión, arquitectura, historia"

INFORMACIÓN GENERAL

Iglesia y Claustro Santa Clara

Dirección: Cra 8* N® 8-9 
Teléfono: 3411009
Horario de Atención: Martes a Viernes de 9;00am a 5pm 
Sábados y Domingos de 10:00 am a 4pm 
Valor de ingreso: Adultos $2.000, Estudiantes $1.500 
Catálogo: donde se puede encontrar toda la información 
concerniente a la Iglesia.
Costo: $15.000
Mayor información: Museo Nacional (aquí también se 
puede hacer la solicitud de ingreso a grupos).

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones dei Conocimiento

r m s T T P
Igletia y Claustro Santa Clara

Las Iglesias han sido determinantes a lo largo 
de la historia para todos los pueblos y países. 
Tenemos así que todas las religiones poseen sitios 
destinados al cu lto ; nuestras com un idades 
indígenas por ejemplo, poseen sus sitios sagrados, 
m alocas y cem enterios Pero no siem pre el 
significado es el mismo, en algunos casos las 
iglesias y religiones están relacionadas con el 
(x)der, en otros, su importancia se circunscribe a 
los asuntos espirituales. Con frecuencia el lugar 
central en nuestras poblaciones, estaba des

Catedral Pnmada de Bogotá

tinado a albergar por un lado, los edificios desde 
donde se ejercía el poder y la administración, y por 
el otro, las iglesias, lugares de orientación de la vida 
espiritual y religiosa de sus moradores.

I 1 Si desea oblener más información a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en et bolsillo de 
la tapa posterior

escuela ciudad escuela
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Iglesia Claustro Santa Clara

La Iglesia y Claustro de Santa Clara es una 
Iglesia Museo de las más antiguas de Bogotá, 
proclamada Monumento Nacional. Está ubicada en 
pleno centro de la ciudad junto al Palacio de Nanño 
y fue construida en ladrillo, entre los años 1629 y 
1635 En este momento se encuentra a cargo del 
Museo Nacional pues allí se encuentran toda clase 
de obras de arte religioso de inmenso valor histórico. 
Actualmente no presta los servicios habituales, sino 
que se ha convertido en lugar de visita donde se 
pueden observar los elementos propios de las 
Iglesias de su tiempo.

Las Iglesias se han convertido, con el paso del 
tiempo, no sólo en lugares sagrados y de oración, 
sino que hoy, muchas de ellas son consideradas

Iglesia de Nuestra Señora riel Carmen

patrimonio histórico, cultural y arquitectónico; de 
otra parte es importante observarlas desde lo que 
significan para los vecinos del sector donde están 

.ubicadas, e incluso cómo muchas de ellas son 
frecuentemente visitadas por personas de otros 
lugares en fechas especiales y en celebraciones 
muy particu lares. Podemos indagar sobre el 
manejo de sus iconos, la función que cumplen, 
el proceso de construcc ión  y los m ateria les 
u tilizados en su e laboración para la época, 
establecer com paraciones con los de ahora, 
cómo y por qué estos lugares, se han convertido 
en sagrados e incluso cuáles son las diferencias 
que existen entre éstos símbolos e imágenes en 
relación con otras religiones.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Puede resultar muy interesante visitar estos 
lugares que son las iglesias, no sólo desde el 
punto de vista re lig ioso, s ino desde otras 
perspectivas que estos escenarios ofrecen con 
relación a las diferentes áreas del conocimiento.

• En relación con las ciencias sociales, las 
Iglesias nos muestran la historia de la época me
dieval. la llegada de los españoles a América, 
las transformaciones que han tenido las religiones 
a través de la historia, el análisis de los distintos 
rituales humanos y su comparación, ¿cómo es 
la gente que acude allí, qué función cumplen 
los sacerdotes, acólitos y otras personas que 
traba jan a llí, qué d ife renc ias  se pueden 
establecer con otros rituales religiosos, cuáles 
son los comportamientos y siinbologlas que se 
(Jan dentro del recinto'’

• En cuanto ai arte, se pueden observar las 
in fluencias do las d istin tas técnicas en las 
diferentes etapas do la fusiona del arte ó cómo las 
nuevas construccionos obedecen a una 
arrjuiter tura mas contemporánea y en otros casos.

Iglesia de la Concepción Capuchinos

tendiente a suplir las necesidades de la zona, el 
terreno o la comunidad que allí se encuentra.

. Desde la perspectiva de las m atem áticas 
se puede observar la conformación geométrica 
de las distintas iglesias y catedrales, cómo se 
ha logrado la ubicación y conform ación de las 
pinturas de las cúpulas, y los vitrales, cuántas 
personas pueden sentarse allí, cuántas de pié. 
Se puede indagar sobre los d iám etros de las 
colum nas y su altura, sobre el area total del 
edificio, entre otras cosas

• Desde la literatura, se puede reconocer en 
los textos religiosos que se usan en los rituales 
(como la Biblia) su riqueza literaria, el uso de las 
metáforas y preguntarse sobre el tipo de lenguaje 
que se usaba en la antigüedad, su estilo y función 
dentro de los rituales. Puede indagarse sobre el 
sentido de la misa, la importancia del sermón y
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SU intención, la función del latín como la lengua 
con la que  se hacían antes las m isas en el 
mundo. Así m ismo, puede iniciarse un proceso 
de e scritu ra  a p a rtir  de las im presiones que 
suscite la visita.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

La visita puede ser parte del proceso que ya 
se ha iniciado con intención en una o en vanas 
m aterias en re lación con el tema las iglesias; 
puede  lle g a r a ser el co m ien zo  de una 
exploración in ic ia l para la consolidación de un 
proyecto. Igualmente es im portante realizar un 
proceso de indagación en los imagínanos de los 
niños y las niñas, sobre la idea que tienen de 
Iglesia y su im portancia  dentro de su proceso 
de conocim ien to .

Antes de la visita:

Es posible organizar la salida con los chicos, 
averiguando entre todos y todas por las iglesias 
que quisieran visitar y las razones, los horarios y 
el tipo de observación que se hará sobre ellas. 
Los objetivos de la salida, para qué y por qué 
re a liz a r la , de la m ism a m anera  podem os 
preguntar cuáles son los imaginarios de los niños 
en relación con la religión, cuáles son sus ritos, 
los te m p lo s  y sus c o n s tru c c io n e s  y sus 
impresiones estéticas al respecto. Su opinión a 
cerca  de los d ife re n te s  tip o s  de r itua les , la 
asistencia a la iglesia, con quién, en qué época, 
la im p orta n c ia  que tienen  para e llos. Puede 
solic itarse guianza y una conversación con el 
párroco, que sería enriquecida  con preguntas 
preparadas con anterioridad

Durante la visita

Tener en cue n ta  cuá les son los com por 
tamientos que se consideran adecu¿ir)os dentro 
del recinto, ¿cómo se hará la visita, cuál sera el 
recorrido dentro y fuera rie la iglesia, qué tipo

de actividades son posibles de realizar y con qué 
objetivo.

Después de la visita

D espués de una v is ita  com o ésta, es 
im p o rta n te  recoger las im p res iones de los 
chicos, generando preguntas sobre lo aprendido, 
los diferentes tópicos que lograron relacionarse 
y las activ idades que surgieron. Explorar las 
opiniones y conocimientos adquiridos por niños 
y niñas a través de escritos, dibujos y maquetas. 
Interesarse por las distintas creencias religiosas 
que se dan entre los estudiantes y sus familias.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

El su rg im ien to  de nuevas re lig iones y su 
proliferación dentro de nuestro contexto, así como 
la s e c u la riza c ió n  de nuestros  jóvenes son 
situaciones que pueden llegar a ser propicias para 
generar proyectos de aula en torno a los temas 
a n te r io rm e n te  m enc ionados , sus ritua le s  y 
concepciones acerca de Dios, ia vida, la muerte, la 
inmortalidad y el alma, entre otras

. ¿Qué religiones se conocen’  ¿Por qué existen 
múltiples religiones? ¿Qué importancia tienen 
las religiones dentro de nuestra sociedad? 
¿Cómo han cambiado los rituales?

■ ¿Qué im portancia tiene para los humanos 
la religión? ¿De qué manera incide la religión 
en la vida de las personas? ¿De qué manera 
tía influido la religión en la construcción de 
comunidad y de sociedad’

■ ¿Es lo mismo religión y espiritualidad?. Si no 
lo es ¿cuáles son las diferencias entre la una 
y la otra?

^  NAVEGADOR
PEDAGÓGICO 
DE BOGOTA

Iglesia San Francisco

Iglesia del Bamo Egipto

escuela ciudad escueta
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La Candelaria y los Emberá^ m

"Según nuestras creencias, el agua y los pescados son un bien 
común para ser compartidos con toda la gente. Nosotros creemos 
que Karagabí nos confió la responsabilidad de conservar el agua y 

el bosque para los indígenas y los no indígenas."

INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

La Candelaria y los Emberá Dimensiones del Conocimiento

Corporación la Candelaria; Calle 13 No. 2-58 
Teléfono: 3360888
Contacto: Liliana Ruíz, ext. 113. Ministerio de cultura
Dirección de Patrimonio Nacional: Calle 9 No. 8-31
Teléfono: 3420984.
web; WWW. mincultura.gov.co
Ministerio de Cultura: Calle 9 No. 8 - 3

jjjm iü i
l^ iii i i i i i i i» n tu -^

Asombro es lo que experimentamos cuando 
nos encontramos con nombres tan particulares 
como, La Cajita de Agua, La Agonía, La Fatiga, 
El Fantasm a, El C a jonc ito , El Pa lom ar del 
Principe. San Bruno, El Embudo, para referirnos 
a los nombres de algunas calles del barrio La 
Candelaria, este mismo asombro lo mantenemos 
cuando remontamos al pasado y pensamos en 
La Loca Margarita, El Bobo del Tranvía, Dandy, 
El Capecillo o el Manguito, personajes populares 
del siglo XIX, recreados artísticamente en la Plaza 
del Chorro de Quevedo. Así, in iciam os nuestro

TKhos en tC|fl de berro, Barrto Le Cendelaria

I 1 Si (lesea obtener mas intormación a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CO) inserto en el bolsillo de
la tapa posterior
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recorrido por la localidad 17 de La Candelarui, la 
más pequeña en extens ión , más no en la 
complejidad humana que la alberga con toda su 
h istoria  y realidad social, cu ltu ra l, po lítica  y 
artística.

Sus nías de 30.000 habitantes residentes, son 
una minoría frente a los más de 300.000 llamados 
■flotantes' que diariamente la visitamos en medio de 
los ríos San Francisco y San Agustín. La Candelaria 
declarada Monumento Nacional, Centro Histórico y 
cultural, mediante ley 59 de 1963, registra en sus 
espacios el paso de la vida, mientras en la capilla 
del Sagrario queda 'la  rebeldía silenciosa de los 
aborígenes esclavizados por los conquistadores, 
víctimas de la imposición de costumbres extrañas y 
de una religión que no era la de sus antepasados*.

La Candelaria

El nombre de esta localidad fue tomado de la 
iglesia de la Candelaria y su verdadera dinámica 
cultural y artística no aparece sino hasta la década 
de los 70, con la presencia de artistas, grupos e 
instituciones, con quienes se realza el valor histórico 
de este sector. Con ésta intención surge en 1980 
la Corporación la Candelaria, entidad encargada 
de la protección, conservación y promoción de 
las riquezas históricas y culturales de este Centro 
Histórico. Así. nos encontramos con seis recorridos 
por el lugar; 1. Centro Histórico, con la Plaza 
Santander o A n tigua  Plaza de las H ierbas 
(verdadero lugar de la fundación de la ciudad), 2. El 
Papel de la Mujer desde la historia. 3. Iglesias y papel 
de la religión 4. Monumentos 5. Mitos y Leyendas 
6. Eje Ambiental

EXPERIENCIA FORMATIVA

A los habitantes de la ciudad de Bogotá nos 
queda la tarea de comprender desde la lógica del 
pueblo Emberá que el problema ambiental, terri

torial y cu ltura l no es de ellos, sino que por el 
contrario  tiene que ver con todos y que es la 
com un idad  Emberá la que esta resistiendo y 
luchando sola Desde esta perspectiva lo mínimo 
que podemos hacer es mirarlos con respeto, puesto 
que lo que defienden es de naturaleza cósmica. 
Tenemos m ucho que hacer desde el ám bito  
formativo y educativo, hacer los intercambios para 
que esta comunidad se nutra de los habitantes de 
c iudad  y ésta a su vez, con la perspectiva 
am b ien ta l, cu ltu ra l, geográfica , po lítica .

Plazoleta del Chorro de Quevedo

económica y aborigen, este es el primer paso para 
asumir que el problema de la Comunidad Emberá 
también es nuestro. Por otra parte dibujar la ruta 
que nos conduce a la comunidad, la fauna, la flora, 
su gente, escribir, hablar y pensar en su idioma 
resultará una tarea muy atractiva y enriquecedora 
Divulgar la existencia de los Emberá, es una 
actividad importante porque tal vez muchos de los 
hab itan tes de la c iudad no conocen de su 
existencia y de la importante labor que realizan al 
cuidar y proteger el agua, y el bosque del Pacifico.

Mujeres Emberá

escuela ciudad escuela
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SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Es importante ubicar la localidad en el mapa 
de Bogotá, calcular el tiempo de recorrido para 
llegar allí, ubicar los sitios de estacionamiento ya 
que parte de la conservación de la localidad 
consiste en cuidar sus calles de circu lación 
masiva de autobuses. Si desean conocer a 
profundidad a los habitantes indígenas ubicados 
en la ONIC, es muy importante que realicen los 
contactos previos porque la visita se puede hacer 
en dos sentidos o bien un grupo pequeño de 
estudiantes se acerca a la comunidad Emberá, 
el día jueves especialmente a las 5 p.m para hacer 
parte de las conversaciones que ellos realizan en 
el auditorio, respondiendo inquietudes y hablando 
de su comunidad, o bien realizan el contacto para 
que la comunidad Emberá con un grupo de 20 
personas visite el colegio.

Durante la visita

Si un grupo pequeño de estudiantes visita a la 
Comunidad Emberá. debe hacerlo con la intención 
de enseñar y compartir algún conocimiento propio

Calle de La Carnlelana

Chorro de Ouevedo

por ejemplo, cantar, interpretar un instrumento, 
dibujar, escribir poesía, tejer, bordar, bailar Porque 
se trata de intercambiar conocimiento cultural con 
la comunidad. Si la Comunidad Emberá va a ir al 
colegio, es muy importante preparar a toda la 
comunidad educativa, esto significa incluso a los 
vecinos del colegio, las personas que atienden la 
portería, la tienda escolar, es decir a todas las perso
nas que en un primer momento serán espectadores 
pasivos. Esto porque el pueblo Emberá cree en el 
’ mal de ojo', que significa cómo te mira el otro, cómo 
te trata, cómo se relaciona.

Después de la visita

Entre la comunidad educativa y la comunidad 
Emberá se puede construir un mural que sirva 
como intercam bio y aprendizaje, este puede 
representar las leyendas, los lugares de descanso, 
de cocina, de comida y de entretenimiento de 
ambas comunidades. Se hace necesario planear 
también en el colegio los talleres de intercambio 
cultural, artístico y deportivo, como esp íelos más 
propicios para conrx'erse y aprender mutuamente. 
También, es posible intercambiar imágenes de 
fotografía y video con diversas experiencias, para

tener ocasión de hablar de ello y profundizar en 
el lenguaje oral.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

En muchas ocasiones escuchamos hablar de 
desarrollo, pero acaso sabemos.

• ¿Qué significa el término desarrollo, y cómo 
se relaciona con los a rte fa c to s  que se 
producen cotidianamente y nos inundan?

■ ¿O acaso con la cobertura de los avances 
en m edicina y nutric ión? ¿Quizás con la 
posibilidad que tiene un habitante de este 
planeta de ser feliz’

• De acuerdo con lo d icho  an terio rm en te , 
¿existe realmente el desarrollo?
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TeusaquiUo
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INFORMACIÓN GENERAL

Localidad 13 - TeusaquiUo

Ubicación: está ubicada en el centro de la ciudad 
Limites: Occidente; Avenida carrera 68, Sur: Calle 26, 
Av. de las Américas, Calle 19 y el Ferrocarril de Cundi- 
namarca, Norte: Calle 63, Oriente: Avenida Caracas

Museo del Resultado Oculto del 
Trabajo del Hombre y la Mujer

A Toño su creador, le agrada y le interesa 
compartir sus ideas.
Teléfonos: 2442060 o 2581613

Imprenta Nacional

Dirección: Av. El Dorado Dg. 22B No. 67-70 
Av. Esperanza-Av. 68 
Contacto: Ornar Lozada 
Teléfono: 4578000 ext. 2722

"Entonces existía la laguna de Teusaca en donde había dos cocodrilos según cuenta la leyenda, y 
allí se bañaba el Zipa, cuando se encontraba pasando una temporada de vacaciones. Teusaca 
quiere decir cercado prestado, esta laguna, le dio gran importancia a este sitio y de su nombre se 
deriva el de TeusaquiUo, quiza también en honor a nuestros indígenas"

Ciclo-Ruta del Park way

¿De dónde proviene el nombre de cada barrio? 
Nuestros pobladores más antiguos fueron los 
chibchas que provenían de la organización Muisca, 
quienes se encontraban en las zonas que hoy 
co rre sp o n de n  a los d e p a rta m e n to s  de 
Cundinamarca y Boyacá. Estas regiones estuvieron 
unidas bajo el gobierno del Zipa de Bacatá y el Zipa 
de Hunza. Dependiendo de su actividad, Bacatá 
se trasladaba a distintos lugares, entre ellos a la 
que hoy es Bogotá, cuyos alrededores los constituía

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

E S Q S ü O H P

escuela ciudad escuela
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Teusaquillo. Entonces existía la laguna de Teusacá 
en donde habla dos cocodrilos según cuenta la 
leyenda, hoy allí se ubican los barrios Nicolás de 
Federmán, El Campin, Paulo VI -I y ll-y  la 
Esmeralda, y también allí se bañaba el Zipa, cuando 
se encontraba pasando una tem porada de 
vacaciones.

El crecimiento de la ciudad de Santa Fé de 
Bogotá hasta los inicios del siglo XX fue lento y 
Teusaquillo fue una de las localidades que marcó 
pauta en el urbanismo, de tal suerte que en 1.927 
se convirtió en el sector más elegante y residencial 
de la ciudad. Hoy, su estructura arquitectónica deja 
ver una influencia eminentemente republicana e 
inglesa, en la que habitó la clase política y dirigente, 
entre ellos Jorge Eliécer Gaitán, Enrique Santos 
Montejo, Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla y 
Mariano Ospina Pérez. En la actualidad esta zona 
acoge una im portan te  represen tac ión  de 
instituciones nacionales y Distritales, al igual que 
entidades internacionales, lo que la ha convertido 
en una localidad que mantiene gran afluencia de 
personas de distintos lugares de la ciudad y del 
país algunas de ellas con presencia cotidiana 
debido a que aquí laboran, pero residen en otros 
sitios, es decir, población flotante Es necesario 
resaltar que la mayoría de la población de la 
localidad son adultos mayores.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Recorrer nuestra ciudad, es una tarea que nos 
invita a descubrir nuestra historia, preguntarnos 
cuál es nuestro papel como ciudadanos, a construir 
sentido de pertenencia y a actuar como personas, 
dispuestas a cuidar lo que es nuestro Por ello, los 
invitamos a planear cada encuentro en compañía 
de los estudiantes y en ocasiones, de los padres 
de familia, para así enriquecer la actividad y 
d is fru ta r co lec tivam en te  La Localidad de 
Teusaquillo es un escenario histórico que en la

antigüedad fue habitado por grupos indígenas y 
escogido por Jiménez de Quesada para fundar a 
Bogotá por su especial belleza. Fue un lugar en el 
que se construyeron estilos arquitectónicos que 
dieron reconocimiento y elegancia al lugar, elegida 
residencia por dirigentes políticos de principios del 
sig lo XX. Hoy día alberga num erosos 
establecimientos públicos y privados, algunos de 
ellos promueven la partic ipación ciudadana, 
atienden quejas y reclamos y hacen parte de la 
organización política del Estado.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

El viaje por esta Localidad, puede hacerse con 
los d istin tos grupos Por ello a continuación 
encontrarán preguntas que pueden ser apropiadas 
para todas las edades También puede ser 
interesante, programar el recorrido con grupos 
heterogéneos como una form a de p rop ic ia r 
encuentros, lo cual posibilit¿5 construir relaciones 
de cooperación, trabajo colectivo, respeto y 
reconocimiento del otro, entre otras cosas. Es 
necesario llevar cámara fotográfica y grabadora. 
N iños, niñas y jóvenes pueden estab lecer 
contactos vía telefónica, con personas encargadas 
de los lugares que van a visitar Esto no sólo genera 
sentido de responsab ilidad , hab ilidad  para 
comunicarse, diálogos para acordar la forma de 
trabajar, sino gusto por la actividad que ha de 
realizarse.

Antes de la visita

Para aprovechar todas las posibilidades de este 
escenario, consulte los recorridos descritos en el 
texto completo*. en donde se definen travesías que 
abarcan toda la localidad, haciendo énfasis en 
lugares que pueden despert.ir vanados intereses

Hacer preguntas a los estudiantes antes de 
iniciar el recorrido, como. ¿Han oído hablar del

Toño, personaje de Teusaquillo

I ' Si desea obtener más informaaón a cerca de este u oíros lemas, 
priede consultar el disco compacto (CD) Inserto en el bolsillo de
ta lapa poslerirv
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lugar? ¿Alguien conocido trabaja alK? ¿Cómo se 
imaginan cada lugar que han de conocer? ¿Cómo 
serán las viviendas? ¿Qué olores se podrán percibir 
en estos lugares? ¿Qué podemos preguntar a las 
personas? ¿Qué significa la palabra Ministerio? 
¿Cuál es la función de las Curadurías?

Durante la visita

¿Qué sonidos podemos percibir? ¿De la calle 35 
a la calle 45 cuántas cuadras hay? ¿Cómo se 
organizan las nomenclaturas de las direcciones? 
¿Qué dirían a los habitantes de este lugar? ¿Cómo 
se hace una estatua? ¿Quién fue el A lm irante 
Padilla? ¿Qué significa almirante? ¿Qué nombres 
tienen las flores? ¿Cuál es el edificio más alto y 
cuántos pisos tiene? ¿Por qué las fachadas de las 
Iglesias son distintas? Grabar sonidos y entrevistas. 
Tomar fotos de los espacios que se recorren.

Después de la visita

Una vez realizada la visita, organizar actividades 
entre los estudiantes de los d istintos niveles y 
com partir la experiencia a través de charlas,

—

Gobernación de Cundinamarca

d ib u jo s , e sc rito s , ilu s tra r  las im ágenes 
fotográficas. También pueden escribir mensajes 
a algunos lugares que se conocieron.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Si los escenarios que se han visitado, o de 
los cua les se ha re c ib id o  in fo rm a c ió n , han 
generado inqu ie tudes, puede adelantarse un 
trabajo colectivo en base a preguntas como:

■ ¿Cómo se ges tan  p ro g ra m a s  para los 
adultos mayores que favorezcan la salud, 
la relación con otros, las posibilidades de 
desplazamiento y recreación, que al mismo 
tiem po  garan ticen  b ienestar y seguridad 
para su vida?

Teusaquíllo

Frente a los espacios físicos que hacen 
parte de la localidad como las casas, calles 
y zonas verdes, entre otros, ¿Qué ideal de 
B arrio  podem os c o n s tru ir ’  ¿En qué se 
parece a tu barrio? ¿Qué cosas de las que 
hay aquí te gustaría que 
existieran en tu barrio?

Sobre la población flotante, ¿Cómo construir 
otros vínculos que enriquezcan la localidad 
y a la vez a aquellas personas?

¿Cómo con tribu ir a cuidar y conservar el 
río Arzobispo y su ronda?

escuela ciudad escuela
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Monumentos, esculturas y estatuas^
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...Son más que imágenes o formas, pues intervienen con todo lo que habitan, 
hasta la más desapercibida de las miradas, resulta involucrada en este juego 

silencioso de relaciones entre la obra y la ciudad...

INFORMACIÓN GENERAL

La Rebeca 

Ministerio de Cultura
Dirección de Patrimonio Nacional: Calle 9 No. 8-31
Teléfono: 3420984
Contacto: José Eduardo Vidal ■ Museógrafo
Web: WWW. mincultura.gov.co

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

E n n n n — PEM EIM P

Nos preguntamos cuál es el gran monumento 
escultórico con el que asociamos a Bogotá y nos 
damos cuenta de que a pesar de las más de 900 
esculturas, monumentos, obeliscos y bustos, no hay 
una en particular que la nombre, sin embargo se 
obsen/a la intención en los últimos años de ubicar 
esculturas más o menos m onum entales en los 
espacios públicos, por e jem plo  la avenida 26 
rumbo al Aeropuerto el Dorado, quería una buena 
ruta para in ic ia r el e n cu e n tro  con  nuestras 
escu ltu ras y m onum entos; nos encontram os 
desde la carrera 25 con la obra de Femando Botero 
y su hombre a caballo , más allá con la obra 
escultórica y arquitectónica en homenaje a los

Si desea obtener más información a cerca de este u otros temas, 
puede consulta! el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior
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Soldados Caídos y más adelante con grandes 
obras abstractas elaboradas en su mayoría en 
hierro que pertenecen a escultores colombianos 
como Carlos Rojas, Bernardo Salcedo, Edgar 
Negret y Ramírez Villamizar, junto con otras de 
artistas extranjeros como Fernando de Syszlo, 
Angela Medina y Antonio Seguí, entre otros

La Rebeca

Desde el proceso de recuperación física y de 
identificación de monumentos adelantados por el 
IDU, presentamos a continuación parte de la historia 
de la 'Rebeca*, que es una fuente escultórica ubicada 
actualmente en la carrera 12 con calle 25, en el bar
rio San Diego. Esta es una escultura esculpida en 
mármol, con una pileta y fuente esculpidas en piedra 
arenisca, el autor de la escultura fue el artista 
colombiano Roberto Henao Buriticá (Armenia, 1898 
- Bogotá, 1964), realizada en 1926. Esta obra es una 
imagen de bulto redondo que representa a Rebeca 
en el momento de sacar agua de la fuente, para llenar 
el cántaro. Esta es una figura femenina semidesnuda, 
con un paño que cubre parte de la cadera y cae entre 
sus piernas. Del encerramiento en piedra se observa 
el rostro de un hombre en actitud de soplar; a los lados 
de perfil, una cabeza de animal mitológico con 
escamas y hojas de acanto. Esta escultura representa 
una temática religiosa, el escultor se inspira en un 
personaje bíblico, tanto de belleza física como 
espiritual, con gran expresión sensual y maternal, que 
simboliza desde este personaje el acto de recoger 
agua, la fuente de vida y de paz. Además la relación 
entre el agua y la vida, representa un nuevo significado 
de fecundidad. El estudio artístico de esta escultura 
está basado en la estética griega, donde la figura 
humana proyectaba a través de los ideales de belleza 
con su armonía y perfección, los ideales de una 
sociedad. Esta es una de las esculturas que se han 
ido recujjerando positivamente para nuestra ciudad.

Es im portan te  m ira r cuál es la idea que

Mariposa Plazoleta de San V ictorino

nosotros como ciudadanos tenemos frente al 
espacio publico y cuál es su dinámica, pues si 
bien cuando hablamos de este tema pensamos 
en la invasión del mismo, debido a las complejas 
problemáticas sociales y laborales que generan 
esta acción, también deberíamos pensar en la 
riqueza de las obras y monumentos que lo habitan 
y que muchas veces ignoramos, desconocemos 
e incluso dañamos. Desde una escultura podemos 
generar proyectos de vida y rea lizar 
visualizaciones de cómo nos vemos en el futuro, 
de qué tan trascendental pueda ser nuestra vida 
en la sociedad, como para que un día se erija 
una estatua en nuestro honor; de la m isma 
manera podemos pensar en el pasado y tratar de 
conocer y explicar las circunstancias que llevaron 
a que vanos hom bres y m ujeres fueran 
considerados héroes o personajes ilustres

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita

Podría sugerirse realizar estatuas humanas sobre 
pfirsonajes mitológicos, de leyendas, escritores, 
artistas, políticos o personajes cotidianos, de tal 
manera que juguemos con nuestro cuerpo, como 
escultura sobre cualquier personaje sugerido, para 
que asi podamos entender este trabajo de las 
esta tuas hum anas que podemos vis ita r en 
diferentes lugares de Bogotá. Se puede hacer un 
proceso de exploración con los estudiantes para 
averiguar, qué esculturas o monumentos han visto o 
conocen, qué saben de éstos, dónde se 
encuentran, cómo son, qué representan, si sienten 
que estas obras les comunican algo, les impactan, 
agradan o desagradan, si conocen el nombre del 
artista que las creó Podemos preparar diferentes 
grupos de estudiantes para registrar a través de 
la fotografía, el dibujo, el relato, el modelado, el 
video, las d ife rentes formas de apreciar una 
misma obra, según los intereses, enfoques y 
conocimientos de estos equipos de estudiantes.

M onum ento a los soldados y policías caídos

escuela ciudad escuela
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Durante la visita

Se recomienda una visita guiada por personas 
del sector que puedan ilustrar y dar a conocer la 
historia de este sitio. Hacer entrevistas, tomar fotos, 
llevar una brújula para la ubicación, hacer un 
análisis sobre las direcciones, qué es una calle, una 
carrera, una diagonal, una transversal. Sobre la 
arquitectura, se puede indagar sobre los materiales 
en que están construidas las casas, quienes las 
construyeron, el por qué de sus formas. Además se 
recomienda tener disponibilidad para caminar e 
implementos necesarios para un recorrido largo. Si 
el recorrido se hace con niños pequeños, se les 
puede llevar a los parques de la zona, en ropa 
cómoda y con algo de líquido y lonchera. Si el 
recorrido se hace con los más grandes, recomendar 
una libreta de apuntes y algunos elementos como 
cámara fotográfica por grupos y grabadora para 
hacer entrevistas.

Después de la visita

Se puede hacer un conversatorio preguntando a 
los estudiantes sobre la pertinencia de los 
monumentos y esculturas vistos en el espacio publico. 
Igualmente se sugiere indagar sobre lo que 
entendemos por espacio público y de paso leer los 
títulos VI y VIII del Nuevo Código de Policía de Colom
bia, para conocer las normas generales para la 
protección tanto del Espacio Publico como de la 
protección del Patrimonio Cultural, igualmente se 
aconse^ visitar la página Web del Ministerio de Cultura 
y en la dirección de patrimonio identificar conceptos 
como cultura, memoria, patrimonio cultural, patrimonio 
cultural inmaterial, patrimonio mueble, entre otros y 
establecer relaciones y diferencias entre estos 
conceptos, para luego aplicarlos a las obras y 
monumentos visitados y conocidos.

Escultura de Obregón frente a Telecom

Escultura de Botero Parque del Renacimiento

Los estudiantes pueden elaborar un material 
d idáctico donde d ibujen las imágenes de las 
escu ltu ras y m onum entos v is itados y los 
complementen con fichas informativas sobre cada 
uno, a partir de los conocim ientos históricos, 
artísticos, culturales, que sugiera la obra. Se 
recomienda recortar las imágenes que encontremos 
sobre estas esculturas para jugar a identificarlas, 
desde los lugares donde se ubican, los personajes 
que representan, los materiales en que están 
elaboradas y mirar qué tan impactante fueron esos 
registros para los estudiantes, qué tanto pueden 
enriquecerlos teniendo encuenta color, forma, 
textura, volumen, material y expresión.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

« ¿Por qué comunidades indígenas como la 
de San Agustín, así m ism o las grandes 
ciudades modernas han elaborado esculturas 
monumentales?

• ¿Cuál es la educación visual que sin importar 
la edad, tenemos frente al espacio urbano 
de nuestra ciudad, será que necesitamos 
tropezam os con más e scu ltu ras  y 
monumentos que nos toquen y nos hablen 
más seguido de lo que somos, sentimos y 
deseamos?

• ¿Qué tanto conocim iento e identificación, 
sin ser artistas, tenemos sobre nuestras 
imágenes y símbolos, sobre algunos de estos 
Monumentos Nacionales?

- ¿Cuál es el proceso de valoración frente a 
la importancia del lenguaje visual y plástico 
como m edio  de exp res ión  de nuestras  
vivencias, sentimientos e ideas? ¿Cuál es 
su aporte para la construcción de sociedad 
y en particular para el proceso de formación 
de sus integrantes?
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DE BOGOTA

"El encantamiento y la seducción de la vida nos ha llevado a recoger y guardar pequeños 
tesoros que nos acompañan durante largos trechos de la vida, para recordarnos lo que 

somos o hemos sido, nuestros reparos y transformaciones. Podríamos entonces decir que en 
algún momento de nuestra existencia, hemos tenido un museo en nuestra casa, en nuestra

habitación o en nuestro armario"

INFORMACIÓN GENERAL

Vasijas precolombinas Museo Nacional

Museo, de las musas - museum lat., museion gr.- 
hace re fe renc ia  al luga r donde se guardan  
colecciones de obras de arte, de historia natural, de 
objetos de interés o curiosidades. Este lugar puede 
ser una casa, un espacio arquitectónico diseñado 
especialmente para tal fin, o la misma ciudad. Los 
museos han ido evolucionando para dejar de ser 
solamente un depósito estático y transformarse en 
un espacio tan dinámico, que ha llevado a hablar 
del museo abierto, itinerante, móvil e interactivo con

Museo Nacional de Colombia

Dirección; Cra 7 No.28-66 
Teléfono; 3348366 Ext. 233

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

m m m m

b m

el que se empezó a establecer una manera más ágil 
de dialogar con los públicos interesados en las 
riquezas y contenidos de éstos. Públicos de los 
museos, que antes eran exclusivos y una minoría, 
hoy afortunadamente somos muchos porque desde 
estos espacios se contribuye a la formación humana. 
A continuación intentamos categorizar de manera 
genera l a lgunos de los m useos de Bogotá, 
manteniendo los tres ejes temáticos tradicionales de 
más relevancia, haciendo la observación de que hay

Museo Nacional

escuela ciudad escuela
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vanos museos que trabajan con más de dos ejes 
temáticos y perfectamente podrían ser ubicados en 
vanas de estas categorías; Museos de Bellas Artes, 
Museos de Ciencias Naturales y Museos de 
Ciencias Sociales

El Museo Nacional'

El Museo Nacional, uno de los más antiguos 
del país, fue constituido en 1823 y abrió sus puertas 
al público el 4 de julio de 1824. Inicialmente se 
construyó como cárce l, tam b ién  llam ada 
'Panóptico' o antigua Penitenciaria Central de 
Cundinam arca, que func ionó  hasta como 
ta l,1946; diseño del a rqu itecto  Tomas Red, 
restauración y adecuación de los arquitectos 
M anuel de Vengochea y H ernando Vargas 
Rubiano y sólo hasta 1948 fue adaptada como 
Museo Nacional .

Dentro del proceso de modernización del 
museo se adelantan no sólo funciones de curaduría, 
investigación, disfrute y aprendizaje, sino que 
también se tiene una política educativa orientada 
a "promover y desarrollar el interés de los diversos 
públicos por el patrimonio cultural mediante el

Canon M uteo Nacional

fomento de la curiosidad, la inventiva y la inves
tigac ión "; razón por la cual encontram os 
programas educativos como: cita de orientación 
para maestros, jornadas pedagógicas, visita 
com entada para grupos, exposiciones 
temporales, visitas especializadas temáticas, 
visita taller "huellas, rastros y rastrojos", visita taller 
"arqueólogo, reportero y pintor’ y visita taller para 
jóvenes - viajeros del mundo, estas actividades 
están soportadas con material d idáctico  y la 
presencia de monitores docentes o talleristas. El 
museo tam bién com plem enta su activ idad 
form adora con la Cátedra anual de h istoria  
"Ernesto Restrepo Tirado", actividades culturales, 
conciertos y ciclos de cine arte.

EXPERIENCIA FORMATIVA

La riqueza de estos espacios y el aprove
chamiento de los mismos son una potencial garantía 
para que regresemos a nuestros pasos perdidos y 
reconozcamos los procesos trasegados en cada uno 
de los distintos campos fundamentales para la 
construcción de la sociedad que hoy somos, la 
mirada dinámica que pueda generarse en estos 
recorridos, podrá dejar en sus visitantes una gran 
confianza en lo que somos, y fortaleza en nuestra 
identidad, pues los museos no sólo son los espacios 
del goce, erudición, información, contemplación, 
placer, curiosidad, espectáculo visual, cultural, sino 
que sobre todo son amplificadores de nuevos 
interrogantes y pensamientos críticos, es ésta la 
urgencia de fortalecer o generar una nueva cultura 
audiovisual en UxJos los espacios de formación, pues 
a pesar de la abundancia de imágenes, necesitamos 
realizar más lecturas sobre nuevas y antiguas 
simtiologías, códigos y lenguajes twra ampliar la 
r.om|)fonsión del entorno. Cabria prt^guntarnos cuál 
es la tiistoria dr? nuestros colegios, dónde están sus 
memorias, si r'xistr» un "arctiivo muerto", o en el mejor 
de los casos, estarnos generando ese pequeño

Museo del Oro

museo dentro de nuestra institución, como una 
opción no sólo de identidad institucional, sino como 
una fuente d inám ica para la investigación y 
desarrollo de proyectos académicos. Hoy, los 
especialistas en museos, quieren establecer una 
relación muy estrecha, un gran diálogo entre estos 
espacios y los distintos Centros Educativos, por eso 
existen propuestas de museos, como "aulas vivas", 
para poder realizar trabajos en conjunto, entre 
docentes y museos y así llegar aún más a los 
estudiantes, sobre todo de una manera más lúdica 
y d inám ica , donde los procesos sean más 
participativos e innovadores.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita;

Se puede solicitar a los estudiantes que tengan 
alguna colección en sus casas, que las lleven al 
colegio y montar asi una exposición sobre estos 
objetos que han ido atesorando, dinámica queI 1 Si desea oblenei más inlormaciOn a cerca de este u otros temas, 

pueite consullai el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior
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puede servir para indagar sobre lo que somos, lo 
que querem os, aprec iam os y va loram os. Se 
sugiere generar un diálogo con los estudiantes 
sobre el imaginario del museo que desearían ver 
y/o tener, lo ¿qué les gustaría coleccionar, qué 
m useos han cono c id o , cuá l es el de sus 
preferencias y por qué?. Hacer un ejercicio de 
caracterización de espacios; museo, almacén, 
depósito, archivo y biblioteca e identificar sus 
funciones.

Durante la visita

Motivar a los estudiantes para que elaboren un 
listado sobre las obras de arte, artistas, objetos, 
temas que desearían ver y conocer en uno o varios 
de los museos que hayan escuchado. Tomar 
apuntes sobre lo más impactante por bello, triste, 
por el conocimiento que implica u otras razones 
de particu la r interés. Recordando la analogía 
zoológica, tratar de identificarnos como mariposas, 
saltamontes o ratones y analizar las razones que 
nos llevaron a asumir de una u otra manera la 
visita com parándola con otras realizadas con 
anterioridad para darse cuenta si hemos asumido 
una actitud semejante o diferente. Analizar cuáles 
fueron los parámetros empleados por el museo 
para ordenar y c la s ifica r los tem as vistos. 
D eterm inar que conceptos com o; orden, 
organización, claridad, valoración, información, 
clasificación, conocimiento, entre otros, pueden 
llevarse a diferentes actividades de nuestras vidas.

Después de la visita

Desde los distintos cuestionarnientos que se 
hayan generado sobre la visita, conformar pares de 
in te rés con el fin  de in ic ia r proyectos 
institucionales con ejes transversales. Realizar el 
ejercicio de diseñar categorías más específicas 
para una posible clasificación de los museos a 
partir del análisis y conocimientos que se puedan 
adelantar sobre éstos. Elaborar un escrito en el 
que se plasme el pensamiento sobre lo que pasaría 
en el mundo si no hubiese museos.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

■ ¿Cuál es la m irada  que docentes, 
estudiantes y público en general, tenemos 
hasta el momento sobre los museos?

■ ¿Hasta d ó n d e  los p e rc ib im o s  todav ía  
com o depósito de riquezas y no como ese 
otro centro educativo que perm ite generar 
p e n s a m ie n to  c r í t ic o ,  com o ta m b ié n  
trasformar la visión de mundo de nuestros 
estudiantes?

■ ¿Quién y cómo se seleccionan las muestras 
en los museos y qué intereses han orientado 
tales decisiones?

Casa Museo de Nariño Ciudad Montes

escuela ciudad escuela
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Orsanizaciones Populares
"Los barrios no son uniformes, son múltiples en su enjambre urbano porque la historia, la memoria y el azar se han encargado de hacerlos asi. 

Pero también son fabricas de lenguajes, de ensueños y quimeras dispares. Los barrios son como un texto con múltiples lecturas, no son otra cosa 
que el encuentro de varias historias reales o imaginarias, españolas e indígenas, artesanales e industriales, globales y locales, religiosas y profanas, 

festivas y de trabajo, de gozo, pero también de dolor y muerte; porque al parecer atorados en la modernidad coexisten en tiempos y espacios 
diferentes"’. Y las organizaciones populares nos cuentan al oído el proceso de surgimiento de estos barrios populares de nuestra ciudad

INFORMACIÓN GENERAL

Centro de Promoción y Cultura Britalia

Dirección: Carrera 89 No. 52 A -08 Sur Barrio Britalia 
Contactar a: Marisol Avendaño 
Teléfono: 4508887 
E-mail: centropro2@hotmail.com

Casa de los Niños

Dirección: Calle 458 Sur No. 92-50 Barrio Britalia 
Contactar a: Gabriela Echeverry 
Teléfono: 4520262

Centro Cultural Britalia

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA
FASOL Familias Solidarias Dimensiones del Conocimiento

Dirección: Calle 41 Sur No, 89B-03 Barrio el Amparo 
Contactar a: Cristina Cruz 
Teléfono; 5740008.
E-mail: centropro@hotmail.com
Condiciones para la visita; Solicitar la visita por escrito,
señalando fecha y hora a realizar la salida y confirmar
telefónicamente.

i t l i 'H l'lJ ,

1

i
Junta de Acción Comunal Barrio Britalia

I 1 Avendaño M y otros 2003 Carnaval Popular por la vida 
Britalia Memoria, Resistencia y Esperanza Bogotá, p 13

mailto:centropro2@hotmail.com
mailto:centropro@hotmail.com
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Los moradores de nuestra ciudad reconocen 
ciertas necesidades, no sólo de carácter publico 
com o vías pavim entadas, serv ic ios de salud 
oportunos y de buena calidad, extensión de redes 
de servicios públicos, segundad para la vida de las 
personas, de sus familias y de los bienes de todos, 
s ino que tam b ién  necesitan  lugares de es
parcim iento. de encuentro, de reflexión y auto- 
conocimiento que les permita emprender sueños 
que se construyen en colectivo.

Es en esta búsqueda, que se han logrado constituir 
ciertas organizaciones populares como espacios de 
trabajo comunitario, que buscan la participación de 
diferentes protagonistas de la comunidad en la toma 
de decisiones sobre las problemáticas que se han 
identificado como trascendentales en los diferentes 
barrios de la ciudad, para construir soluciones 
alternativas que permitan pensar en una ciudad que 
tiene memona y que ha dejado huellas que se han 
convertido en un legado de historia para quienes 
hacemos parte de ella. En este sentido, se han 
fom entado diversas organizaciones cultura les, 
artísticas, ambientales y musicales.

CPC - Centro de Promoción y Cultura Britalia^

Es una institución sin ánimo de lucro, reconocida 
legalmente desde 1978 que se gestó con la llegada 
de las Hermanas Javerianas a la comunidad de 
Britalia. En este espacio se desarrollan procesos de 
educación y cultura popular trabajando con las 
m ujeres, los jóvenes y los n iños en to rno  a 
problemáticas como género, salud, educación y, en 
general, en la formación de valores humanos y 
ciudadanos.

En este sitio se ofrecen actividades y programas 
alternativos para los niños, jóvenes y comunidad 
donde se promueve la solidaridad, el respeto y la 
participación. Existen 3 espacios desde donde se 
están construyendo propuestas que perm iten

transformar las condiciones de un barrio que ha 
construido una identidad propia. Uno de ellos, es el 
centro de documentación que se inició recogiendo 
en el barrio libros, textos y material bibliográfico que 
se ha seleccionado y organizado de manera que hoy 
se cuenta con una biblioteca aceptable, otro La Casa 
de los Niños, localizada en el sector de la Loma en 
Brita lia  y el tercer espacio es FASOL fam ilias 
solidarias, donde las mujeres y sus familias, en este 
sector existen muchas mujeres cabeza de familia, 
se reúnen en el Barrio El Amparo para hacer un 
proceso de formación donde se puedan reconocer, 
empoderarse y ser constructoras de sus propios 
sueños

A través del reco rrido  por las d ife ren tes  
organizaciones de los sectores del barrio Britalia, es 
posible acercarse al conocimiento de un espacio 
que se ha convertido en un legado de historia. Con 
la recop ilación de relatos, historias de vida y 
tradiciones festivas se enseña a los niños y jóvenes 
cómo la vida de los barrios es dinámica en el tiempo, 
que se transforma gracias a la actitud de las perso
nas que deciden trabajar conjuntamente para lograr 
un bien común.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Es un espacio para valorar la manera como un 
barrio construye identidad, que en su proceso de 
acompañamiento ha sembrado semillas y que 
actualmente, no sólo recoge sus frutos cada año en 
el Carnaval por la vida que se celebra en Britalia, 
sino porque ha logrado dar vida propia a cada uno 
de los espacios de trabajo. Si el barrio existe, si ha 
sido legalizado, si se ha transformado es porque hay 
una comunidad organizada que está dispuesta a 
desplegar su creatividad, su trabajo y su hacer 
colectivo para construir propuestas diversas a través 
de expresiones artísticas, teatrales y ancestrales que 
muestran la actitud creadora de sus habitantes.

FASOL Familiai Solidanas

I 2 Si desea Obtener nriás información a cerca de este u otros lemas,
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

escuela ciudad escuela
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SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Preguntar por la historia del barrio, en qué 
localidad queda, cuántas tiendas hay, cuántas 
escuelas, cuál es el habitante más antiguo, si 
existen organizaciones populares, ¿qué hacen y 
cuál es su origen? Se puede construir un mapa 
del sector donde se ubique la escuela, la casa 
del niño o la niña y su entorno. Pueden realizarse 
entrevistas a los padres y abuelos de manera que 
se recojan sus historias. Es posible establecer un 
contraste del barrio propio, con Britalia, que 
perm ita establecer otras a lte rnativas a los 
problemas de la comunidad. Con los estudiantes 
de la básica secundaria y Media vocacional se 
recom ienda, d iscu tir las caracte rís ticas e 
importancia de la tradición oral, su significado y 
las implicaciones que tiene para una comunidad, 
esta tradición.

Durante la visita:

El Recorrido se inicia en el CPC con la charla de 
presentación de este espacio; luego, se puede hacer 
una caminata hasta la casa de los niños y finalmente 
visitar el barrio el Amparo para conocer la sede de 
Fásol donde un grupo de mujeres podrá dar a 
conocer lo que se viene haciendo en este espacio 
Es conveniente organizar grupos para que cada uno 
de ellos acuda a lugares distintos, de manera que 
se puedan escuchar atentamente las historias

Después de la visita:

Reconstruir, en lo posible, los relatos del barrio 
propio y compararlos con los construidos en el 
recorrido por Britalia a través de dibujos y escritos 
que puedan ser publicados en el boletín o periódico 
del colegio con la intención de que otros los 
conozcan También, sería interesante hacerse 
preguntas ¿cómo era el tíarno en sus inicios’  ¿qué

actividades realizaban sus padres para divertirse’  
¿cuántos parques existen’  ¿que problemas tiene 
actualmente el barrio y qué podría hacerse para 
transformar sus condiciones’

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Al Igual que las casas nos hablan de sus 
dueños, las ciudades nos hatilan de sus habitantes 
y las orgaiTizanones jxrpulares nos remiten a una 
memoria colectiva, rjue nos cuenta al oído el 
proceso de surgimiento de los hamos populares 
de nuestra ciudad Es por ello que los barrios 
guardan en sus adentros secretos que sólo 
conocen los moradores más antiguos o los

Casa de los Niños Barrio Bntalia

protagonistas de organizaciones que han liderado 
propuestas para transformar al barrio. Aquí sus 
historias, sus penas y sus alegrías han hecho posible 
que la ciudad se construya y se reconstruya como 
un legado que se deja a las nuevas generaciones 
Estas reflexiones son susceptibles de convertirse 
en proyectos de aula si nos preguntamos;

• ¿Existen organizaciones populares en el barrio, 
cuáles son y cuál es su historia?

• ¿Cómo ha sido su proceso de construcción y 
por qué han desaparecido algunas?

> ¿Por qué es im portante conocer nuestra 
historia barrial, veredal. municipal, y nacional?
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'Los parques Distritales hacen parte del espacio publico construido de 
la ciudad y se definen como los espacios verdes de uso colectivo, 

destinados a la recreación activa y pasiva de los bogotanos. 
Estos regulan el equilibrio ambiental y contribuyen eficazmente a la 

cualificacion del espacio urbano"’

La palabra parque nos evoca situaciones como 
juego, paseo, salida, libertad, distracción, deporte y 
descanso; gratos recuerdos y sabor a infancia, helado 
y algodón rosado. Algunos nos hacen pensar en la 
alegría y las risas de los niños, otros nos recuerdan 
al fotógrafo con caballo y sombrero mexicano o de 
vaqueros y una que otra cita romántica. La palabra 
parque es tan extensa como la vida de cada uno de 
los que hemos crecido, jugado, amado la vida.

Parque Nacional

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento
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INFORMACIÓN GENERAL

Parque Nacional Olaya Herrera

Ubicación: Carrera 7*, entre calles 35 y 39. Localizado 
al oriente sobre las laderas de los cerros de Bogotá, 
colinda por el sur con el colegio San Bartolomé de la 
Merced, por el oriente con el barrio El Paraíso, la av. 
Circunvalar y el cauce del río arzobispo por el norte con 
las zonas de protección de los cerros orientales y 
terrenos parcialmente urbanizados

Senricios culturales a la comunidad^

Biblioteca El Parque: martes a viemK, de 8 am a 5 pm 
Contactar a: Graciela Prieto.
Teléfono: 2856050
Cinemateca El Parque: sábados a las 11.00 am., y 
5:00 pm. Entrada libre 
Contactar a; Federico Rey.
Teléfono: 2856050
Teatro El Parque: domingos a las 11:00 am., y 5:00 
pm. Entrada libre hasta llenar cupo 
Contactar a: Martha Sánchez.
Teléfono: 2856050
Centro CIPA: Se prestan las instalaciones para 
actividades exclusivamente artísticas.
Contactar a: María Clemencia Ramírez.
Teléfono: 2856050

Tomado de la página de parques de Bogotá del Instituto Distrital 
para la Recreación y el Deporte IDRD 
WWW bogota gov co/parquesdistritales

Texto completo de los senncios a la comunidad en el disco compacto 
que se encuentra en la lapa posterior de este documento.

escuela ciudad escuela
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Angel fuente. Parque Nacional
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Parque Nacional

encontrado un nido de pájaros, montado en bicicleta 
y trepado a los árboles. Es importante conocer la 
vanada posibilidad de ofertas torrnativas y educativas 
que hay en ellos. Porque además de lo que a simple 
vista encontramos, los parques son espacios de 
convivencia y formación ciudadana para quienes 
contribuyen con su trabajo a cuidarlos y mantenerlos, 
para aquellos que de diferentes maneras se vinculan 
a ellos y para todos los ciudadanos que podemos 
encontra r allí un espacio am able, iúd ico  o 
simplemente de mera contemplación.

El Parque Nacional Olaya Herrera’

Como parte de los actos conmemorativos del 
cuarto centenario de la fundación de Bogotá, el 
gobierno del entonces Presidente Enrique Olaya 
Herrera, tomó la determinación de construir el Parque 
Nacional como un regalo de la Nación a la ciudad 
Fue posible gracias a la Ley 50 de 1931, que facultó 
al presidente de la República para definir el sitio, 
decrrdar las ?onas de interés publico e iniciar la

negociación. El lugar elegido para su construcción 
fue la falda de los cerros orientales, en un punto 
equidistante entre los barrios del centro y los recién 
construidos, para la época, del norte. En 1933 se 
iniciaron las obras con una construcción amplia y 
diseño arquitectónico poco usual para la época, 
atribuidos a Kart Brunner, urbanista austriaco y/o 
Pablo de la Cruz. El desarrollo del plan se inició con 
un levantamiento topográfico, un estudio geológico 
y la construcción de las redes de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica, la casa de la 
Administración, el vivero, tres canchas de tenis y 
algunos kioscos. En la actua lidad  se pueden 
especificar dentro del parque los siguientes sectores; 
Occidental o histórico, central, oriental, sector de los 
cerros y sector de la circunvalar.

El Parque Nacional Olaya Herrera está tan 
arraigado a la geografía de la ciudad, que puede ser 
considerado como ningún otro, específicamente 
urbano. Tiene cinco vías de acceso vehicular, dos 
perpendiculares a los cerros, la calle 36 y la avenida 
39 y tres paralelas, las carreras quinta, séptima y la 
avenida circunvalar. Esta delimitación vial permite 
realizar una sectorización del parque respetando su 
evolución histórica, su significación urbana y su 
caracterización ambiental

El parque cuenta también con servicios como;

« Escenarios deportivos y otras áreas recreativas.
Contactar a: Eligió Rey Plaza, tels. 2885951 ó
2329062.

I 1 S i desea obiener mis intormación a cefca de este u otros temas,
puede coosuHai el disco compacto (CO) inserto en el bolsillo de
la tapa posterior



ESCENARIOS TEMÁTICOS

mwwwwwwwwwwm wmmmm ww w m mm wmwm m w mwwm mmwn

Parque Nacional

Centro Metropolitdno de recreación que cuenta 
con los siguientes espacios^:

Salón de eventos Luis Carlos Galán: disponible 
para talleres, seminarios, reuniones, capa
citaciones y eventos.

2. Salones múltiples 1 y 2 Gabriel Garda Márquez 
y Jorge Isaac: disponible para talleres, semi
narios, reuniones, capacitaciones y eventos.

3. Salón Eduardo Carranza: disponible para lectura, 
reuniones

Salón Aníbal Niño: d isponible para capa
citaciones, talleres

5 Salón Rafael Pombo: disponible para talleres, 
lectura, reuniones, charlas.

Salones de billar y billar pool Miguel Cuellar 
Gacharná: disponible 3 mesas para talleres, 
torneos, encuentros amistosos y práctica libre.

7. Salón de juegos de mesa: disponible para acti
vidades en familia, práctica libre.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Ahora es tan significativo como lo fue para 
nosotros, que niños, jóvenes adultos y ancianos 
continuemos disfrutando de los parques. Esta es una 
in v ita c ió n  a sa lir, a prom over que nuestros 
estudiantes salgan de la casa, abandonen el televi
sor y gocen de los parques, con sus amigos, con sus 
abuelos, en familia, en comunidad.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Realizar los contactos requeridos, dependiendo 
de la actividad. Programar con los estudiantes las 
actividades. Sugerir llevar ropa cómoda. Dialogar 
sobre el significado de los parque para cada quien.

NAVEGADOR 
PEDAGÓGICO 
DE BOGOTA

Durante la visita;

Además de disfrutar el maravilloso espacio y las 
m ú ltip les  activ idades que ofrece el parque, 
acercarse a conocer las ofertas que hay para que 
los estudiantes se vinculen a actividades culturales 
y deportivas en horarios extra escolares.

Después de la visita:

El Parque Nacional guarda en su memoria la 
historia del país, la historia de los bogotanos, como 
proyecto de aula podemos sugerir a nuestros niños 
recoger la memoria de la familia relacionándola con 
la vida de los parques.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

¿Cómo se maneja el presupuesto distrital? ¿Por 
qué se dificulta tanto el obtener recursos para 
las actividades culturales y deportivas?

Si bien la administración del parque está a cargo 
de una entidad oficial, ¿Cuáles son las impli
caciones que tiene el que los parques, que se 
definen como espacio público, sean mane
jados por diferentes entidades privadas?

¿Qué se puede aportar desde las instituciones 
educativas para contribuir al cuidado de nues
tros parques?

Para solicitar los servicios del Centro Metropolitano de 
recreación se reQuiere Solicitud por escrito, mínimo con 15 
días de anterioridad al evento o actividad requerida, dirigida al 
Centro Metropolitano de Recreación Mayor intormación en los 
teléfonos 245 48 51 - telelax 32015 70

escuela ciudad escuela
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Parques Recreativos^
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4396 opciones para disfrutar en familia y 
reflexionar sobre las miles de propuestas 

que ofrece Bogotá a sus habitantes

INFORMACIÓN GENERAL

Parque Metropolitano Simón Bolívar

web: www.idrd.parques.gov.co

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones dei Conocimiento
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Parque Simón Bolívar

Si pensamos en la cantidad de parques que no 
conocemos, tenemos que emprender no una visita 
sino un proyecto para comprender cómo éstos 
regulan el equilibrio  ambiental y contribuyen 
eficazmente a la cualificación del espacio urbano, 
también, para comprender por qué los parques 
distritales hacen parte del espacio publico de la 
ciudad y se delinen como los espacios verdes de 
uso colectivo, destinados a la recreación activa y 
pasiva de los txrgotanos I 1 Numero (te Parques po» Estrato en Bogotiíwwwidfd parques govco

http://www.idrd.parques.gov.co
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Resultaría muy interesante visitar los parques de 
escala regional, metropolitana, zonal, urbanos, 
vecinales y de bolsillo; caminarlos para hallar la 
diferencia de tamaños, d isfrutar de su belleza 
estética y respirar un aire distinto. Por fortuna existe 
una clasificación para organizar los parques y 
poderlos v is ita r todos, bueno, a casi todos: 
www.idrd.parques.gov.co

Parque Metropolitano Simón Bolívar

El parque está limitado y conformado por las vías 
vehiculares que lo atraviesan. Está dividido en 8 
sectores;

. El Parque El Salitre también conocido como 
'Parque de los pueblos de América', o 'Gran 
feria de la cultura y la Técnica', en este sector 
está el acuaparque, el parque de diversiones, 
el área recreo-deportiva, el museo de los niños 
y la escuela de sa lvam ento acuá tico  
administrada por la Cruz Roja Colombiana, 
cuenta con una piscina semi-ollmpica en la 
que se dictan los cursos de salvamento.

■ El Club de Empleados Oficiales: en el sector se 
encuentra el Centro de Artesanos de Colombia, 
el IDRD, el Centro de Alto Rendimiento que 
cuenta con (piscina olímpica y pista atlética 
entre otros.

■ Parque de Los Novios. En el sector se encuentra 
el Palacio de los deportes.

■ Unidad Deportiva El Salitre: Este sector com
prende el Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
el Centro Urbano de Recreación Compensar.

■ El Coliseo el Salitre, las sedes de Coldeportes, 
el Comité O límpico Colombiano y la Liga 
Nacional de Tejo.

• Parque Central: Está conformado por la Plaza 
de eventos y templete eucarístico

• Centro Cultural Virgilio Barco: En el sector está 
ubicada la Biblioteca pública Virgilio Barco 
Centro Bolivariano: Este lote aún permanece 
baldío, y se convierte en la oportunidad para 
que ustedes propongan ideas y construyan 
proyectos que hagan llegar a los Espacios de 
Encuentros Ciudadanos en ese sector ya que 
es este uno de los mecanismos de participación 
directa de todos los ciudadanos.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Ahora, cerremos los ojos e imaginemos cómo era 
esta ciudad hace unos cuatrocientos años, ¿tendría 
tantos parques?, ¿cómo empleaba la gente su tiempo 
libre?, ¿qué harían las familias en un domingo?, 
¿cuáles serían los juegos de los niños, las niñas y 
los jóvenes?. Además del paseo de olla, en los cerros 
bogotanos solo a finales del siglo XVIII, se trazaron 
dos avenidas arboladas, los jóvenes se ponían su 
mejor traje para salir a recorrerlas el día domingo.

Parque Simón Bolívar

escuela ciudad escuela

http://www.idrd.parques.gov.co


^fWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW9WWWWW9W9WW9

Algunos tomaban la Alameda Nueva al costado 
noroccidental de la ciudad o la Alameda Vieja que 
es hoy la actual carrera 13; se les denominó 
alamedas, aunque no contaban con álamos sino con 
cerezos, sauces, alisos y rosas silvestres.

SUGERENCIA METODOLÓGICA^

Antes de la visita:

Indagar por las actividades que realiza el Parque 
el día elegido para la visita y así d isfrutar al 
máximo la salida. También es muy importante 
localizar en un mapa del Distrito Capital, el lugar 
que se va a visitar, para que los expedicionarios 
adquieran habilidad en la ubicación espacial, 
tanto en el mapa como en el espacio físico que 
ha sido elegido. Recolectando algunas fotografías 
familiares serla pertinente preguntarse cómo eran 
los parques antes de que nosotros naciéramos, 
cómo son ahora, como también elaborar una lista

de parques visitados, incluyendo los del sector 
en donde se encuentra el colegio, eligiendo de 
este listado cuáles les resultan rrás atractivos y 
por qué y de qué adolecen para poder disfrutar 
más de sus espacios.

Durante la visita:

Si observan con atención la historia de la 
recreación en Bogotá, habrán encontrado que las 
personas acostumbraban a visitar las alamedas, las 
plazas y parques con vestidos muy elegantes, hoy 
las personas usan otros trajes y llevan diferentes 
implementos deportivos, ustedes podrían dibujar 
estos contrastes bajo el titulo 'La gente de los parques 
ayer y hoy’ , pueden encontrar fotografías de sus pa
dres, abuelos y familiares para establecer estas 
diferencias y encontrarse con muchas sorpresas.

Después de la visita:

Una tarea siempre importante es la socialización 
de las diferentes experiencias, porque en grupo se 
encontrarán con observaciones que entre todos 
serán complementadas. Otro aspecto fundamental 
es la divulgación en una cartelera o periódico esco
lar de la información recogida, los mapas, las 
indicaciones de cómo llegar al sitio, los costos, los 
dibujos, la fotografía, los aprendizajes que son 
muchos, todo esto para motivar la visita de otros 
grupos. Entre otras activ idades de mayor 
compromiso con la ciudad y el barrio, está la 
iniciativa de crear actividades y formas para el 
mejoramiento de sus propios parques, llevar estas 
iniciativas a lugares de apoyo y hacer visible como 
mínimo una iniciativa de las múltiples que resulten 
en los diferentes grupos.

plazoleta Virgilio Barco

Lago Parque Simón Bolívar

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Los parques, con sus instalaciones poseen 
atractivos para todos. Allí se encuentran opciones 
para grandes y chicos, para la reflexión en la soledad 
y también para disfrutarlos en familia. Sin embargo, 
muchas veces se prefieren otras alternativas para el 
disfrute.

. ¿Cómo podríamos enriquecer aiín más los par
ques que son nuestros-'

• ¿Cómo cambiar la actitud nuestra hacia estos 
sitios maravillosos que son los parques, para así 
poder en la medida de nuestro cuidado, dis
frutar más de ellos?

Si desea oblenei mas mtormación a cerca de este u otros temas,
puede consultai el disco compacto (CO) inserto en el bolsillo de
la tapa posterior
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Personaie - Escenario'
"El Personaje - Escenario de cada ciudad, son esos seres qu* siempre tienen una 
voz de aliento, con la que derrotan la tristeza y convocan al mundo entero, ellos 
aran la tierra para que el pasado y el futuro no se pierdan, con ellos florecen los 
encuentros, los eventos, las acciones sociales, los movimientos comunitarios"

INFORMACIÓN GENERAL

La ciudad es la relación del hombre con el 
espacio, con el objeto, las ciudades son los rostros 
de los hombres que las habitan, Bogotá es la ciudad 
de todos, una estancia con gran memoria urbana, 
registrada en las calles y en muchos lugares, pero 
sobre todo en los rostros de millones de personas

Personaje - Escenario

Oscar Bustos 
Teléfono: 3673171

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

DimensionM del Conocimiento
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que la habitan, y que al recorrerla se recorren ellos 
mismos, logrando identidad mutua ciudadano y 
ciudad. Las ideas transforman los espacios, y con 
ellos las comunidades que en medio de los grandes 
personajes, trazan otras dinámicas de vida en la gran 
ciudad.

Personaje barno La Candelana

I 1 Si desea obtener más inlormación a cerca de este u otros temas,
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el twlsíllo de
la lapa posterior

escuela ciudad escuela
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'En cada persona, en sus manos, en sus rostros 
y en sus sentimientos podemos sentir una pequeña 
parte de la ciudad. Pero es en su interior, en su 
formación intelectual y emocional, donde la ciudad 
cobra una musitada vigencia. Son sus intereses y 
opiniones las cuales ebullen con las ideas de los 
grupos'^

Oscar Bustos

‘En cada persona, en sus manos, en sus rostro y  
en sus sentimientos podemos sentir una pequeña 
parte de la ciudad. Pero es en su interior, en su 
formación intelectual y  emocional,donde la ciudad 
cobra una inusitada vigencia.

Son sus intereses y  opiniones las cuales ebullen 
con las ideas de los grupos'

He aquí nuestro Personaje-Escenario, alrededor 
del cual la aventura de otros mundos se va cantando 
y encantando con sus palabras, pues él es uno de 
los poetas del suroriente, de la Localidad cuarta de 
San Cristóbal, Oscar Bustos, escritor bogotano, 
periodista, cronista,'poeta de piedras y de sueños' 
presidente de la Junta de acción comunal del bar
rio San Vicente parte alta, durante 4 años, 
cofundador de la biblioteca Simón el Bolívar, del 
Festival del viento y las cometas, como también de 
la Promotora Cultural, y de la revista El Tizón (1984- 
1990), que narra la historia de los grupos, de los 
barrios, de sus mitos y leyendas, revista de identidad; 
Premio de periodismo 'Simón Bolívar' en la 
modalidad de Crónica televisiva, en 1997; finalista 
en el año 2001, del 'Premio Nacional de Poesía 
Ciudad de Bogotá' con el libro titulado en ese 
entonces 'poemas para leer en buses* hoy llamado, 
Sur oriente. En éste su primer libro de poemas, ‘de 
la manera más sencilla nos dice que el amor aún es 
posible en medio de la guerra, y es también un 
homenaje a tas mujeres del mundo, a los abuelos 
como fuente de memoria, al paisaje urbano'

Uno no sabe qué hacer, amor:
Si armarse de valor y  de fusiles 

Y hacer más mal queriendo hacer el bien, 
O seguir sobre-bajo-al lado- de tu cuerpo 

De aguas vivas, caudalosas,
Y montículos como islas,

Donde puedo pescar hasta un resfriado

“Aventurarse en la ciudad es vivir las diferencias 
que la identifican y la caracterizan, que le imprimen 
rasgos particulares y que selectivamente permite que 
de allí surjan pioneros y aventureros, seguidores, 
líderes, animadores e incluso rezagados. Todos ellos 
impulsan cambios en el espíritu de la ciudad e 
inducen la formación de nuevos valores’ ^

Esta aventura con los Personajes-Escenarios 
perm ite un reencuen tro  con el espacio  que 
diariamente se habita, con la tradición, el folklore, 
con la historia oral; es parte de esta vivencia el 
proyecto 'Id e n tid a d  y c u ltu ra ',  p ropuesta  
fundamentada en la historia oral, de la localidad 
cuarta, como método participativo de investigación 
en el aula, proyecto con estudiantes de grado sexto 
y séptimo del CED Evangelista Gómez, con los que 
se siente la necesidad de te s tim o n ia r esa 
memoria colectiva.

EXPERIENCIA FORMATIVA

El encuentro directo del estudiante o del maestro 
con ese otro que hace cultura y se constituye en 
elemento fundam en ta l de id e n tid ad  de una 
localidad, permite un proceso de recuperación de 
la memoria colectiva, pero sobre todo posibilita que 
el estudiante se convierta en un 'gestor cultural de 
su barrio', lo que lo llevará a acercarse más a esa 
comunidad de la que forma parte y con el tiempo a 
•encontrar las problemáticas que van más allá de la 
recuperación de la 'historia oral' y del 'folklore' lo-

I 2 Ciudad Educadora OE1 1996 

3 Ciudad Educadora 0£l 1996
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cal, com o las de rivadas de la m arg ina lidad : 
violencia, in iqu idad  social, la m igración como 
co n secuenc ia  de la de g ra d a c ió n  de las 
condiciones de vida', entre otras y en la medida 
que el estudiante palpe la realidad que vive, de 
otra m anera , que  la reconozca  desde la 
investigación social, desde la mirada critica, con 
el a co m p a ñ a m ien to  de esos Personajes- 
Escenarios que muchas veces son historia en sus 
localidades, se podrá motivar una dinám ica de 
recuperación de la ciudad, pero sobre todo del 
ciudadano con sus diversidades, complejidades, 
problemáticas y sobre todo riquezas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita

■ Trabajar con los estudiantes los diferentes 
métodos de investigación socia l, acc ión- 
p a rtic ip a c ió n  en tre  o tros ; a c u d ir  a la 
conversación, encuentros y entrevistas como 
estrategias de acercam iento para acceder 
a esas fu e n te s  de c o n o c im ie n to  y 
experiencia de nuestros personajes.

• R ea liza r un censo  sobre  los m ú ltip les  
personajes existentes en la localidad, para 
poder tener un encuentro  con ellos, aquí 
hablamos no solamente de individuos sino 
tam b ién  de in s titu c io n e s , co lec tivos  y 
asociaciones que los convocan.

Después de la visita

■ Invitar a algunos de los personajes entre
vistados a visitar las instituciones educativas 
a charlas o presentaciones.

• Socializar los resultados de los encuentros y 
recorridos para fortalecer la identidad barrial 
de los estudiantes y motivar la participación 
e inclusión de los estudiantes en algunas de

las actividades que constantemente realizan 
estos personajes.

« Crear un periódico barrial, local o participar 
en uno, si ya existe, con a rtícu los , o 
entrevistas realizadas a personajes. Elaborar 
ensayos, c rón icas , poemas sobre las 
v ivenc ias  de estos encuen tros  con los 
Personajes-Escenarios.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Teniendo en cuenta como base y vinculo histórico 
de nuestra cultura ancestral, clave para cualquier 
proceso de formación de ciudad y de ciudadano.

■ ¿Cómo desde la escuela, docentes, padres y 
estudiantes, podemos generar proyectos para 
que se dé un proceso urgente de revaloración 
frente a los Personajes-Escenarios, en general 
ancianos llam ados con el eufem ism o de 
‘adultos mayores’ para suavizar la dureza en 
nuestra sociedad de esta condición vital?

■ ¿Cómo ese gran cúmulo de experiencias vi
vencias y aportes urgentes y necesarios para 
fortalecer la cultura e identidad de nuestras 
sociedades, puede llegar y enriquecer los 
ámbitos escolares, familiares y sociales?

NAVEG/^R 
rÓOlCi

Vendedora

escuela ciudad escuela
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Plazas de mercado^ i m

-Lugar de trueque de productos cárnicos, agrícolas, artesanales o industriales; de palabras, recuerdos, vivencias; de convivencia de lo formal y lo 
informal, donde los rostros de vendedores y vendedoras, su acento, sus singulares formas de relación y sus trajes, nos remontan a nuestro 
pasado campesino. Allí nos encontramos con nosotros mismos, nuestro país y nuestra diversidad"

INFORMACIÓN GENERAL 

Plaza del Siete de Agosto

Dirección; Entre la Carrera 23 y 24 con calles 65 
y 65A, Barrio Siete de Agosto 
Horario de atención; Todos los días, a excepción de los 
jueves de 7 am a 5 pm y los domingos y festivos de 7 a.m 
a 1 p.m.
Condiciones para la visita; Enviar carta a la Asociación 
Nacional de Galerías y Plazas de Mercado 
Teléfono; 4355117 
E-mail; asoplazasbogota@hotmail.com 
Contacto; Yanneth Romero Coordinadora Gremial.

Plaza de mercado del 7 de Agosto

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimentionet del Conocimiento

G E n H H H P *
E I Í H E S I B P
l ’i'JuülüIT l'ü lP

Puesto de fru ta

Pensemos en el significado que las plazas 
de m ercado tiene para los hab itan tes de la 
c iudad  de Bogotá. A lgunas personas, 
recorriendo estos lugares hacen remembranza 
del pasado, de su infancia y su historia. Hay 
para qu ienes es com o tener un pedazo del 
cam po en la c iud a d , un espac io  donde se 
consigue lo típico, lo nuestro; es aquello que le 
da autonomía a los pueblos. Para otros es un 
sitio donde se hace presente un abanico de 
olores, sabores, colores, formas y texturas que

I 1 Si desea oblenei más infotmación a cerca de este u otros lemas.
puede consultai el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de
la lapa pasterior

mailto:asoplazasbogota@hotmail.com
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permite al visitante percibir con placer, el perfume 
de las flores, las hierbas aromáticas a la vez que 
los olores nauseabundos de los deshechos, 
haciendo de las plazas de m ercado, s itios 
singulares para reconocer lo que somos, lo que 
dejamos de ser y lo que añoramos.

Plaza del Siete de Agosto

Hacia 1945 la plaza de mercado del 7 de agosto 
funcionaba ya de una manera estable y organizada; 
los vendedores más ancianos recuerdan que 
antiguamente, era un potrero rodeado por una

Plaza de Paloquemao

Parqueadero Plaza de Paloquemao

empalizada que toda la gente conocía como la 
R otonda; estaba con form ada por vanas 
enramadas y casetas que servían como depósitos 
y graneros. Cada comerciante debía traer y llevar 
sus productos diariamente fijos desde la Plaza 
de La Concepción, pues para ese tiem po no 
existían los puestos fijos. El terreno en el cual se 
halla construida, pertenecía a una de las fincas 
de la familia González Gooding, cuyo latifundio 
urbano se extendía sobre el área que hoy se 
conoce como Barrios Unidos y que comprende 
los sectores del 7 de agosto, Colombia, La Paz y 
Benjam ín Herrera. Esta gran prop iedad fue 
loteada y repartida entre los descendientes del 
je fe  de la m encionada fam ilia , qu ienes 
p robab lem en te  em pezaron a negociar y a 
especular con sus posesiones divididas, a lo largo 
de la década del 30.

Es el detonante para estudiar las condiciones 
de producción, el papel que juega el campesino 
en cada una de las fases del proceso, las 
d ife ren tes  personas invo lucradas en la 
distribución, el almacenamiento, en las que han 
hecho posible que a partir de una semilla o 
esquejes h ierbas, se puedan p roduc ir los 
alimentos; ¿cómo se da el levante de especies 
menores?. Esto significa reflexionar sobre las 
condiciones del terreno, de las semillas, del 
clima, de los instrumentos que se utilizan para el 
cultivo y de las tareas que realiza a diario el 
campesino y la campesina

EXPERIENCIA FORMATIVA

Las plazas de m ercado son un espacio 
pedagógico para conocer diversos productos 
cultivados por los campesinos de nuestro país Un 
escenario representativo de lo que se puede 
denominar la vida de un pueblo, en ella es posible 
observar aspectos importantes como el lenguaje 
propio, que permite realizar comparaciones, con 
otros espacios propios de la ciudad como el 
supermercado o el hipermercado en los cuales 
la exposición de los productos, la relación entre 
las personas, los precios y las condiciones de 
almacenamiento son drásticamente distintas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Es una oportunidad para construirnos una 
imagen de los procesos que los productos tanto 
agrícolas y cárnicos como artesanales, conllevan 
desde el lugar de origen hasta nuestras manos. 
Desde aquí es posible acercarse al conoamiento 
de las características de la economía municipal, lo
cal, regional y nacional, haciendo un registro del 
origen de las mercancías y la manera como se 
distribuyen a los diversos sectores de nuestra 
ciudad.

escuela ciudad escuela
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Vendedora Plaza de Paloquemao

Antes de la visita:

A través de preguntas como, ¿De dónde 
proviene...? ¿Qué sabemos de...? ¿Cómo se hace 
para producir...?, generar con los niños y las niñas, 
una conversación que a su vez, pueda ser aclarada 
durante el recorrido. Sugerir un dibujo previo de la 
plaza que se va a visitar, pensar en la tienda escolar, 
donde el supuesto lugar fuera una plaza, esto 
posibilitarla el hacer un listado de los productos a 
comprar, averiguar en las tiendas cercanas los 
precios, y calcular la cantidad de dinero necesario 
para la compra Con los jóvenes, se pueden elaborar 
las preguntas para una entrevista a los campesinos, 
conocer su vida, la actitud frente a su trabajo y las 
condiciones en las que lo desempeñan que van 
desde los gastos que tienen, hasta las medidas de 
segundad que debe tener en cuenta con la 
manipulación de los alimentos

Durante la visita

Organizar grupos de trabajo que se encarguen 
de realizar clasificación, análisis y seguimiento de 
los productos legumbres, hierbas aromáticas, 
verduras, frutas y especias, con la intención de hacer 
un estudio dirigido no sólo a la preparación de estos

a lim entos en clase, sino a acceder al 
conocimiento de alimentos ancestrales como el 
chachafruto, la quinua y su valor nutricional. De 
igual manera poder indagar sobre los productos 
orgánicos, y qué implica transformar la forma de 
hacer agricultura en nuestro país, donde se dé 
prioridad  a la seguridad a lim enta ria  y a la 
solidaridad comunal, que a su vez permita la 
construcc ión  de te jido  social entre nuestros 
campesinos.

Después de la visita

Se recogerán las impresiones de los niños acerca 
de la visita, en trabajos propuestos de manera que 
se pongan en común y que sean punto de partida 
para adelantar propuestas conjuntas, avanzar en la 
idea de la construcción de la tienda escolar con los 
niños y sus familias. Con los jóvenes, exponer las 
entrevistas y realizar escritos que puedan publicarse 
a través del periódico escolar o de la emisora para 
toda la comunidad, donde se muestre cómo la 
economía local y nacional depende de la vida de 
nuestros campesinos, que gracias a la diversidad 
de climas y abundantes recursos naturales con los 
que cuenta nuestro pais, somos poseedores de una

enorme riqueza que no sabemos valorar.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

La agricultura del siglo XXI nos pone ante un reto 
que consiste en cómo hacer para producir sin 
destruir, privilegiando la fertilidad del suelo que nutre 
a la planta y la autonomía del sistema de producción, 
de forma que se preserven los organismos que hacen 
parte de un ecosistema. En este sentido, en las 
escuelas se han propuesto proyectos tendientes a 
la creación de la huerta escolar, que cultiva en 
ocasiones, algunas verduras para ofrecer en los 
comedores escolares.

■ ¿Cómo enriquecer estas búsquedas? ¿A qué 
estamos llamando alimentación ecológica? 
¿Quién define las políticas que enmarcan la 
seguridad alimentaria?

■ ¿En alimentación, se puede decir que todo 
lo natural es bueno y todo lo manipulado es 
malo? ¿Qué criterios deberíamos tener en 
cuenta cuando se va a seleccionar lo que 
se puede comer o lo que debemos comer?

. ¿Cómo crear alternativas alim enticias que 
sean asimilables por el cuerpo humano de 
los niños, jóvenes, mujeres embarazadas y 
abuelos y que sean asequibles a la economía 
familiar?

PlazK d« l« i N ifv f t



Quiba Baja - Vereda de Ciudad Bolívar'
Se asegura que en estos terrenos habitaba una comunidad indigt na Muisca llamada los 
Qúibas, quienes le dieron a su territorio el nombre de Quiba que significa "Tierra Bonita". Por 
otra parte, los campesinos del sector cuentan que dt sde el no Tunjuelo hasta allí habia gr ¡n 
cantidad de agua que hacia posible el sembrado de trigo, y por esta razón, se encontraban 
gran cantidad de conejos, cabras y ¿orros- lo que hacia de la cacería una práctica común y los 
niños, al ir de rastreo con los perros, cuando lograban ubicar a su presa gritaban a los 
cazadores ¡Aquí va!, ¡Qui-va!, ¡Quíva! Y por esto al sector se le conoce como Quiba.^

W v w  NAVEGADOR
^  PEDAGÓGICO 

ÜE BOGOl /

INFORMACIÓN GENERAL

Quiba Baja-Vereda de Ciudad Bolívar

Dirección: Km. 20 vía a Quiba 
Infbmtación: CED "Quiba Baja"

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

Cognítiva Vereda de Quiba Baja

Un poco de historia

Quiba Baja está ubicada en la zona rural de 
Ciudad Bolívar, para llegar allí es necesario recorrer 
una vía destapada por donde circulan los camiones 
que trasladan la arena que se explota en esta zona o 
en carro particular, pues los vehículos de servicio 
público no llegan hasta este sector. Otra vía que con
duce a la Vereda es la que llega hasta el barrio el 
Paraíso, de ahí en adelante se sube a pié hasta 
encontrar la iglesia.

1 Si desea obtener más información a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

2 Versión del señor Raúl Mayorga, habitante del sector

escuela ciudad escuela



Al viajar por la carretera destapada podemos 
obtener una panorámica bastante extensa de 
Bogotá y observamos el cambio de la ciudad al 
campo, ya que paulatinamente se toma distancia 
de las construcciones propias de la urbe hasta 
encontrarse con casas de campo, distantes unas 
de otras. Igualmente se puede observar cómo 
las actividades económicas se centran en el 
cultivo de papa y alimentos de clima frío, así 
como de la crianza de vacas, cabras y ovejas.

Más adelante, en la vía que conduce a Quiba 
Alta encontramos la Iglesia, la plazoleta, el 
colegio y el salón comunal de barrio construidos 
en forma de plaza central, encerrada en piedra 
muy al estilo de una muralla. Los vecinos del 
sector aseguran que la in tención  de esta 
construcción era convertirse en una réplica del 
Centro Histórico de Cartagena.

El recorrido es interesante en tanto pone en 
evidencia cómo la ciudad ha ido ampliándose 
hasta copar gran parte de la zona rural aledaña 
a Bogotá y que, aunque ahora pertenece a la 
urbe, sigue conservando la estructu ra , las 
costumbres y la idiosincrasia del campo.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Esta salida es rica en tanto puede convertirse 
en un incentivo para reconocer otros lugares de 
la ciudad que no necesariamente mantienen la 
estructura de la urbe como la conocemos, para 
ver cuáles son las diferencias entre el campo y 
la ciudad, aun estando en Bogotá, y para tomar 
conciencia de la s ituación que viven otros 
ciudadanos en condiciones tan particulares 
como las que viven estos pobladores, ya que 
todos sus habitantes son de extracción 
campesina y muchos de ellos son desplazados 
que vienen del Tolima, el Chocó y el Quindío, 
Reconocer en este espacio la historia de la 
ciudad y del país, ya que estas tierras eran fincas 
que pertenecieron a personajes de la vida

nacional y que pau la tinam en te  se fueron 
convirtiendo en parte de la ciudad, cómo se dio 
este tránsito y a qué se debió, es más, si el 
u rban ism o se sigue proyectando, qué 
m od ificac iones su friría  esta vereda y sus 
habitantes. En relación con los Planes como el 
Plan Marshall y Alianza para el Progreso, qué 
relación se identifica con el actual Plan Colom
bia, en qué benefician al país y a la población en 
general, ó, cuáles son las im plicaciones que 
tienen estos planes para la ciudad. El recorrido 
permite reconocer las canteras donde se explota 
arena lo que permite preguntarse ¿por qué se da 
d icha explotación en este s itio , cuál es la 
particularidad del terreno, en qué se utiliza la arena 
y hacia dónde se transporta’ . En relación con el 
barrio se puede indagar sobre sus orígenes, 
¿quiénes habitaban antes estas tierras, qué pasó 
con los indígenas y cómo vivían, cómo llegaron 
sus actuales pobladores, cuántas personas viven

Escuela de Quiba Baja
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allí, a qué se dedican, viven del pan-coger o van a 
suplirse de los alimentos en otros lugares como 
Corabastos, ¿cuáles son sus costumbres, cuál es 
su relación con la ciudad y cómo la perciben? 
Además se puede indagar acerca de las 
construcciones, ¿cómo son las casas, de qué 
m ateria les han sido constru idas, cuáles son 
antiguas, cuáles nuevas, cuál es la diferencia que 
se observa entre unas y otras o en relación con 
otras construcciones de la ciudad y por qué estas 
montañas sí se urbanizan y otras no?.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Se sugiere conocer los requisitos que pide la 
empresa para acceder a los servicios pedagógicos, 
y generar otras inquietudes en los estudiantes para 
enriquecer tas visitas. Es im portante  generar 
discusión sobre el uso adecuado y el cuidado de 
los bienes de servicio público.

Antes de la visita

Puede ser interesante hacer una indagación 
sobre la Localidad de Ciudad Bolívar y en especial 
del barrio Quiba, su fundación, su población, su 
economía...Para lograr una información mínima 
sobre el sitio, se puede, además, indagar sobre 
el Poeta Rojas y su obra¡ previo a la salida, 
también se puede iniciar una exploración con los 
estudiantes sobre los M uiscas, para generar 
preguntas, realizar las entrevistas y talleres que 
se resolverán en la salida o, simplemente, para 
no llegar sin una inform ación que les permita 
corroborar la información hallada con anterioridad.

Durante la visita

Vale la pena reconocer en el recorrido la 
riqueza de lo que va apareciendo en el camino; 
por ejemplo, las pocetas de agua que se han 
constru ido  para revegetación del suelo, que 
parecen bonitas por el colorido que presentan, 
pero que al acercarse se hace evidente el nivel

Iglesia de Quiba Baja

Vereda de Quiba Baja

de contaminación del agua que allí se empoza. 
Contemplar la vista de Bogotá que sin duda es 
distinta a la acostumbrada y sentir en el recorrido 
el cambio de la urbe a la zona rural. Luego, en el 
sitio, se puede contemplar la belleza del terreno, 
de las montañas, de la construcción de la Iglesia 
y sus alrededores. Es im portante  llevar ropa 
abrigada pues aquí se siente el frío del páramo. 
Se pueden realizar entrevistas, video, fotografías, 
talleres con los niños como el de usar la brújula 
para la ubicación o el termómetro para reconocer 
la tem peratura del sitio, se puede igualmente 
hacer un ta lle r sobre e b u llic ió n  del agua y 
observación de la vegetación.

Después de la visita

Recoger las impresiones de los estudiantes y 
maestros que estuvieron en la salida a través de 
un conversatorio, notas de campo, fotografías, 
videos o d ibu jos . Establecer s im ilitu d e s  y 
diferencias de las impresiones e información que 
se tenía antes de la visita y lo que se vivenció en

ella para id e n tif ica r qué cosas nuevas se 
aprendieron y cuáles fueron de mayor impacto 
entre los navegantes.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Se pueden evidenciar muchas inquietudes 
alrededor de to que significa el crecimiento y expansión 
de la ciudad hasta los cascos rurales aledaños y, pa  
otra parte, hacer una reflexión en tomo a lo que implica 
la explotación de arena en este sitio. A propósito de 
estos temas se puede pr^untar:

■ ¿Por qué la ciudad se ha extendido tanto?

■ ¿Cómo ha afectado la vida de la ciudad el 
hecho de tener dentro de sus localidades 
zonas rurales?

- ¿Cuál ha sido el impacto en las formas de 
vida de la población de estos sitios?

.  ¿Qué hacer para que los Bogotanos sientan 
como parte de la ciudad a este barrio?

escuela ciudad escuela
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Relleno Sanitario Doña Juana

NAVEGADOR

"Lo que cada niño indio aprende de su 
padre y de su tierra, nosotros lo hemos 
olvidado, porque estamos preocupados en 
manipular nuestros ordenadores y en 
mantener, con grandes gastos, la máquina 
de producir y de consumir en la que se ha 
convertido nuestra civilización"-

INFORMACIÓN GENERAL

Relleno sanitario Doña Juana

Ubicación: Zona rural al sur de la ciudad de Bogotá, en 
terrenos pertenecientes a la vereda 'Mochuelo Bajo’ del 
Municipio anexo de Usme, a 4,5 Kilómetros de su zona 
urbana. Forma parte de la subcuenca correspondiente a 
la Quebrada Yerbabuena; el sitio se encuentra entre los 
2.715 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.
Contacto: Ingeniero Daniel Valderrama Santos, gerente 
del proyecto.
Teléfono: 21830004 Fax: 7613668 
correo-e: dona)uana@proactiva.com.co 
Condiciones para la visita: Enviar una carta solicitando 
el ingreso al relleno sanitario a nombre del gerente con 
la posible fecha de la visita, hora, número de estudi
antes y persona a cargo del grupo 
Nivel escolar: Todos los ciclos

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

Relleno Sanitario Doña Juana

De esta manera el profesor Jean Marie Peltn. 
expresa cómo el hombre en su afán de desarrollo, 
ha perdido sensibilidad frente a la naturaleza y por 
ende no es capaz de leer la sabiduría que ella le 
brinda. Sólo después de ingentes llamados ha sido 
posib le reconocer que una de las grandes 
problemáticas trascendentales para el hombre es la 
relacionada con el cuidado y conservación del medio 
ambiente. Entonces, existe la necesidad perentoria

i 1 Si dfsea obtener rnás informacibn a cerca de este u otros temas, 
puede coiTSultar el disco compacto (CO) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

2 Jean Mane Peltn, en su libro las plantas amores y civilizaciones 
vegetales

mailto:uana@proactiva.com.co
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de ap rox im arnos al conoc im ien to  del m edio 
circundante, de las especies que habitan en nuestro 
entorno y por supuesto del manejo de los residuos. 
Sólo de esta manera es posible que se genere un 
cambio de actitud ante las prácticas frente a los 
organismos vivos, a las concepciones acerca del 
tratamiento de las basuras y a la forma de proteger 
la vida que sólo se mantiene en equilibrio en ciertas 
condiciones, modificadas aceleradamente por la 
Ignorancia de los habitantes de este planeta.

Relleno Doña Juana

El 1 de Noviembre de 1988 se inauguró el 
Relleno Sanitario Doña Juana, su construcción fue 
sim ilar al modelo más moderno del país, el de 
Medellin, o por lo menos así se proyectaba, con una 
capacidad de 162 mil metros cuadrados y con una 
cobertura de 37 mil metros cúbicos. Además estaría 
dotado de una geomembrana especial, una película 
p lás tica , para im p e d ir  que  los desechos 
contaminaran el terreno y con vanas capas sucesivas 
de tierra para evitar la pro life ración de olores 
nauseabundos.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Es la posibilidad de darle importancia al reciclaje 
de los residuos sólidos, conociendo su origen, la 
manera como se han manejado y cómo las perso
nas se han m antenido en esta actividad poco 
reconocida por la sociedad, esta podría ser una 
alternativa para iniciar un proceso de sensibilización 
colectiva que permita encontrar desde el espacio 
escolar, soluciones para resolver una problemática 
a m b ie n ta l que  nos a fecta  a la vez que es 
responsabilidad de todos los habitantes del planeta 
para mantener la vida, por el contrario estaremos 
destinados a vivir en medio de la contaminación 
producida por nosotros mismos debajo de las 
basuras que producimos. De igual manera, se trata 
de acercarse a conocer la manera como funciona

un relleno sanitario, que requiere Ir mas allá del 
diseño porque deben tenerse en cuenta factores 
como el estudio de las fisuras, los caudales de los 
e fluentes, los anális is físicos y quím icos; las 
cantidades de basura que se colocan asi como el 
monitoreo de las aguas superficiales, subterráneas, 
los gases y los lixiviados que permitan conocer el 
impacto ambiental.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Desplazamiento a pie a la planta de tratamiento, 
recorrido por el lugar, explicación acerca de la 
concepción y funcionamiento de la planta.

Antes de la visita

Con los pequeños, iniciar una charla acerca de 
lo que ellos consideran que es la basura, de lo que 
se puede hacer para que haya menos y de lo que 
sucede en el proceso con estos materiales desde 
que se colocan en las canecas hasta que llegan a la 
planta de tratamiento. Con los estudiantes de Básica 
Secundaria se podría iniciar la discusión entre lo

Panorámica del Relleno Sanitario Doña Juana

escuela ciudad escuela m m
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que es basura y lo que son residuos, ¿qué 
diferencia existe entre un botadero, una planta 
de tratamiento y una planta de transferencia, de 
manera que nos lleve a indagar sobre el reciclaje, 
los materiales y sus procesos?. De igual forma 
preguntar el proceso en una planta de tratamiento 
ya que entran c iertos residuos y salen 
transformados. Con los de Media Vocacional, 
iniciar una charla que nos lleve a pensar si todo 
lo que se produce se necesita o existen ciertos 
elementos como las bolsas plásticas que no se 
requieren pero que abundan, o lo que se 
denomina la era del desechadle 'úselo y bótelo*.

Durante la visita

El preguntarnos por la cantidad de basura que 
producimos diariamente nos dará una idea de 
cómo cada quien hace una contribución a esta 
problemática. Preparar entrevistas que permitan 
conocer la vida de las y los trabajadores de esta 
planta donde se tenga en cuenta entre otras las 
condiciones de trabajo y segundad, las 
implicaciones de la producción de gases en la salud 
y la manera como se afecta el medio circundante

Después de la visita

En cada grupo poner en com ún las 
impresiones de la visita y las preguntas que 
pueden desencadenar actividades corno, con los 
pequeños continuar la charla a través de un 
ejercicio de clasificación de los residuos, de 
manera que haya canecas para d ife ren tes 
materiales y que los niños comenten lo que saben 
sobre éstos Se pueden retomar los residuos 
sólidos recic lados para d iseñar productos 
artesanales y artísticos Para los primeros grados 
de la Básica secundaria se puede adelantar un 
proyecto de abonos orgánicos que puede iniciar 
con la construcción de un hábitat para criar 
lom brices Con los estudiantes de media 
voc.acional se prxirla liderar una sene de acciones 
que van desde charlas para los estudiantes de la

institución, partiendo de la búsqueda bibliográfica 
acerca del origen de las basuras, lo que hacían 
nuestros los antepasados con ellas, la manera 
como se han manejado y lo que conocen sobre 
los rellenos sanitarios, otra acción posible sería 
construir un proyecto de papel reciclado que en 
su desarro llo , les perm ita indagar por su 
elaboración, su historia y sobre todo por las 
im p licac iones  am bienta les que tiene su 
recuperación.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

La recolección, el transporte, el manejo y 
tratamiento de los residuos de las ciudades se 
ha convertido en un verdadero drama. La escuela 
se puede comprometer con acciones que puedan 
ayudar a resolverlo tanto en tu casa, el espacio 
escolar, como en Bogotá. Imaginarnos el impacto 
ambiental que puede causar a largo plazo, hace 
perentorio que nos organicemos para reflexionar 
y por ende adelantar actividades en torno a

¿Cómo podemos convertir una montaña de 
desechos orgánicos de estiércol, hojarascas, 
restos de café, cáscaras de huevo y de fruta 
en una mezcla nutritiva que es indispensable 
para la fertilización del suelo’
¿Cómo hacer para que las campañas de 
reciclaje se mantengan y se valoren al interior 
de la comunidad escolar donde las familias, 
los maestros y las personas de la 
administración son protagonistas’
¿Qué tipo de talleres, técnicas y elementos 
se requiere para lograr transformar algunos 
m ateria les considerados basura, en 
reu lilizab les ’  ¿Cómo com ercia lizar estos 
nuevos productos’
¿Cómo organizam os en el barrio , en la 
localidad, en la ciudad para que el manejo 
de las basuras sea adecuado’

Relleno Sanitario Doña Juana

Relleno Sanitano Doña Juana
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La agonía del árbol en el no jí süMTte 
gime la tierra y el clima t-nloqu.-ce, 
huye la sombra y se esfuma el verde 
Muere el planeta y el hombre muere

RIO SAN FRANCISCO 
ANTtóUí RIO Vlf ACHA DK LOS 

CHUCHAS SIGKIFICABA 
’• RESPLANDOR DEL AGUA 

EN LA OSCURIDAD"I j AL ALCALDIA LOCAL DF. SANTAFE 1IDCT FUNDACION ALEGRIA DE VIVIR 
SANTAFE DE BOGOTA 1999

Placa Rio San Francisco

INFORMACIÓN GENERAL 

RÍO San Francisco

1. Solicitar permiso en el acueducto de Bogotá al 
teléfono 2440691, para hacer el recorrido del 
tramo del chorro de Padilla hasta la planta de 
tratamiento de San Diego.
Solicitar permiso para ingresar a la Universidad 
América con carta dirigida al señor Alberto Aldana. 

Avisar a la estación de policía de Las Aguas. Se 
sugiere ir acompañado por la policía, pues es una 
zona insegura.

Nota: Existen varias organizaciones que promueven y 
organizan caminatas por le eje ambiental y por la ronda 
del río San Francisco, como la Corporación La 
Candelaria. Para Mayor Información llamar al 3521611, 
Extensión 140.

Rio San Francisco

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

w r n m m

El dgua es el principio de la vida en la Tierra Sin 
embargo, exc eptuando aquellos habitantes que 
carecen de ella (lapruxirnadamente 1 500 millones 
de personas') el problema parece ser ajeno a la 
población El agua es un bien de alto valor 
económico, finito y muy vulnerable. Sera el bien más 
()reciado de este siglo Es un recurso básico para el 
desarrollo estratégico de los países El ser humano 
tiene acceso solamente al 0 25% de los recursos 
hidricos del planeta El resto es agua salada, hielo, 
o aguas subterráneas profundas-. Lo anterior nos 
lleva a plantear la necesidad de proteger el agua 
como patrimonio de la humanidad y como elemento 
fundamental para la vida Por ello, conocer la razón 
de ser de las rondas de los ríos y quebradas de 
nuestra sabana, es una invitación a dejar de estar 
de espaldas al agua, al no y empezar a construir una 
cultura ambiental que transforme las miradas y las 
acciones de los grupos humanos frente al manejo 
de este recurso.

Visita a la ronda del río San Francisco’

El río San F rancisco nace en los Cerros 
Nororientales, en el Páramo de Choachi, en un bello 
sitio llamado el valle del silencio. En el cañón que 
se forma entre los cerros de Monserrate y Guadalupe 
es alimentado por las quebradas el Salitre y el

I 1 Estrola de la canción Eco-Lógico interpretada por Ana y Jaime

2 Tomado del estudio sobre el recurso hídrico de Cola, realizado por la 
Universidad de los Andes

3 El texto completo de esta rula se encuentra en el disco compacto, 
ubicado en el bolsillo de la tapa posterior de este documento

escuela ciudad escuela



ESCENARIOS TEMATICOS

nE133EEÍondas de nos
m

Calichal, para formar el gran río San Francisco. Su 
nombre era Vicachá que en Chibcha significa; 
■Resplandor del agua en la oscuridad'

Las rondas de los ríos y quebradas

Ahora la invitación es a pasear por las rondas de 
nuestros ríos y quebradas.

¿Qué es la ronda hídrica?

Es un área de terreno que se deja a cada lado de 
los ríos, o en contorno de los espejos de agua 
(humedales, lagos y lagunas), con el propósito de 
conservar las fuentes de agua y los ecosistemas 
como corredores biológicos de avifauna. Estás áreas 
pueden ser o no las zonas inundables en épocas de 
lluvias, el ancho de las rondas varía de 30 a 300 m, 
A lado y lado de la fuente hídrica, dependiendo del 
tamaño de la fuente.

Son zonas que según el código Nacional de 
Recursos Naturales^, deben conservar la vegetación 
nativa, mantenerse limpias (no son botaderos de 
basuras, ni de residuos industriales) para preservar 
la calidad del agua; no deben ser ocupadas para 
urbanizar, ni hacer rellenos sobre ellas para lotear 
Para realizar obras hidráulicas debe realizarse 
primero un estudio de riesgos y ambiental.

Aportes a la educación en género

. Establecer analogías entre:
Mujer - Agua. Mujer - Río

Las actividades de explotación y com er
cialización de los productos del río ¿quién las realiza’  
¿cómo se distribuye el trabajo y el beneficio económico 
en la actividad de la pesca? ¿Se encuentran lavanderas 
en las orillas del río’  ¿Será posible encontrar 
lavanderos’  En las zonas donde el agua es escasa, 
quiénes suelen ir a conseguirla’  En la construcción de 
los acueductos veredales y comunales, ¿cómo ha sido 
el protagonismo de la mujer?

SUGERENCIA METODOLÓGICA*

Antes de la visita:

Indagar si los niños conocen el río, qué saben 
de él, si tiene o no peces o qué animales viven. Es 
posible que algunos niños vivan cerca, que hablen 
de ello. ¿A que huelen los ríos?¿Cómo son los 
alrededores (rondas) de los ríos que conocen?.

Durante la visita:

El recorrido se realizará por la ronda del 
río,(cuando sea posible) para disfrutar y conocer el 
paisaje, la vegetación, la economía y la vida en los 
alrededores del río. Es necesario llevar ropa de 
cambio y zapatos cómodos. Se recomienda llevar 
cachucha y líquido suficiente

Después de la visita:

Los niños pueden contar de diversas maneras la 
experiencia de la visita (verbalmente, a través de la 
escritura, del dibujo o el modelado con plastilina), 
provocar esta expresión a partir de preguntas como: 
¿Qué fue lo que más les gusto, qué les llamó la 
atención, qué interrogantes les quedaron’  y otras 
preguntas que afloren en este diálogo.

. Escribir y dibujar alrededor de las experiencias 
que hayan tenido los niños en este río u otros. 
Si han salido con sus familias, si han nadado.

. Investigar sobre seres míticos de nuestros 
ríos como el mohán, el hombre caimán y 
otras historias ¿Quién era SIE’  ¿Qué relación 
establecían los Muiscas con el agua?

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

. ¿Te has im aginado cómo era la Sabana, 
antes de la fundación de Bogotá?

• ¿Acaso nos hemos imaginado cómo será 
dentro de 100 años, o dentro de veinte, o 
dentro de dos o tres?

Eso depende de todos nosotros.

La especie humana es tal vez la única que 
puede construir intencionadamente su futuro. 
Podemos sacarle provecho a tal posibilidad.I 4 La ley 23 de 1973 en la cual se expide el Código Nacional de los 
Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente El decreto ley 
2811 de 1974 es el decreto reglamentario. A partir de esta ley existen 
varias modificaciones que se pueden consultar en el ministerio del 
medio ambiente www minambiente gov co

5 Si desea obtener más información a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

Eje Ambient»! Rio San Francisco
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Rutas Ambientales'
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Ü H
“Once rutas ambientales son un ejemplo de
las posibilidades ecológicas y pedagógicas que
existen y de nuestra responsabilidad para su conservación

INFORMACION GENERAL 

Once Rutas Ambientales

El DAMA cuenta con vanas Rutas Ambientales, es preciso 
conocer algunos elementos de cada una de ellas para 
profundizarlos a lo largo del proyecto.
Dentro del texto de cada una de las rutas, se incluirá la 
información necesaria para establecer los contactos.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

S I S B B

Rio San Francisco Eje ambiental Rio Arzobispo Parque Nacional

La estructura de este escenario temático vanará 
en el orden y la forma respecto a los demás. En una 
primera parte se dará información general y luego la 
información pedagógica que irá seguida de la 
experiencia formativa y la metodología. Finalmente, 
se describen once rutas ambientales y por último el 
espacio para las preguntas.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Las salidas y especialmente estas de orden 
ecológico, deben constitu ir sólo una parte del 
proyecto que busque transformar de fondo la mirada 
hacia la conciencia ambiental como habitantes de

I 1 Si desea obtener mas información a cerca de esle u oíros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

2 wvk'w dama con gov/colecciondocumental

escuela ciudad escuela
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la ciudad. Desde esta perspectiva, es importante 
que los docentes en particular, conozcan el Centro 
de Documentación del DAMA, que cuenta con más 
de 2350 referencias bibliográficas para seleccionar 
la información que apunte a resolver diversos 
interrogantes del proyecto ambiental.

Esta recomendación surge de las personas que 
coordinan el Centro de Documentación, quienes 
observan con preocupación que los estudiantes 
llegan desubicados a realizar las consultas, por esto 
es im portante  que los docentes vivamos la 
experiencia de revisar y seleccionar la información 
que se encuentra allí para que a la vez ésta sea mejor 
utilizada por los estudiantes.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Antes de visitar las diversas rutas ambientales 
es preciso establecer contactos con personas del 
sector que, por lo general, se encuentran organizadas 
en corporaciones, fundaciones o grupos de amigos 
para apoyar la conservación de estos lugares Con 
estos contactos se establecen tanto las diversas rutas 
como el tiempo de recorrido y los elementos que se 
deben llevar que casi siempre son mínimos, entre 
ellos agua, frutas, libreta de apuntes y cámara 
fotográfica o de video.

Durante la visita:

Además de aprovechar al máximo el paisaje es 
importante reconstruir la historia de estos liigar(?s, ya 
que algunos en otras épocas, fueron rutas de remas 
de muías que transportaban carbón, alimentos y 
caminos abiertos a fuerza de ser caminados fxjr los 
habitantes rurales de las montañas.

Es importante también comprender la influencia 
del ecosistema natural en la ciudad, pero a la 
vez descubrir las diversas interacciones que se

establecen entre el ecosistema natural y urbano, 
porque es preciso observar entre otras cosas, que 
la c iudad no es to ta lm en te  autónom a, m 
autosuficiente, sino que depende en más del 80 
%  de las áreas rurales, como en el caso del agua, 
que nace en el páramo y recorre vanos kilómetros 
para llegar a la vivienda de cada ciudadano.

También, en el recorrido se puede identificar 
la intervención favorable o desfavorable de los 
habitantes de la ciudad, como por ejemplo la 
explotación de recursos mineros, las talas forestales 
y la caza de animales importantes en el equilibrio 
del ecosistema

Después de la visita:

La vivencia en los recorridos am bienta les 
despierta una sene de interrogantes que enriquecen 
considerablemente el proyecto ambiental, por otra 
parte favorece la toma de conciencia de todos los 
actores que intervienen en la propuesta de construir 
una mirada y un acercamiento diferente hacia el 
ambiente. Por esta razón es necesario socializar la 
experiencia entre diversos grupos de estudiantes, 
padres de familia y vecinos del barrio, porque motiva 
no solo la participación en la conservación del 
ambiente sino que promueve formas de organización 
dentro de la comunidad para observar y tratar 
problemas propios del sector en donde se encuentra 
ubicado el colegio.

Estas socializaciones pueden estar acompañadas 
de material lotográfico, majTas, ilustraciones, relatos 
y (M^rcepciones construidas por los estudiantes; de 
Igual lomia exjTorier los nuevos interrogantes que 
surgieron a través de los rerxTrridos y las posibles 
formas de atxirdar estas nuevas problemáticas.

Q uebrada Moraci



1. Ruta ambiental paramo de las Mercedes 
y encenillales de Pasquilla

El páramo se encuentra ubicado en Ciudad 
Bolívar en el corregimiento de Pasquilla. esta área 
rural hace parte de la cuenca alta y media del no 
Tunjuelo; es el área Distrital con mayor fx)blación 
campesina que concentra un importante desarrollo 
de la actividad agropecuaria. En esta ruta pueden 
conocer entre otros sitios Los Encenillales de 
Pasquilla. El Páramo de las Mercedes. El Lago El 
Alar, La Cueva de los Indios. Además, se encontrarán 
con tos frailejones, pajonales, chusques, musgos, 
uvos de monte y la tagua con su llamativa coloración 
roja en sus hojas.

C ontacto
Fundación Encenillos; Constanza Riaño 
Teléfono: 033- 3 21 35 16 - 6 39 20 72

2. Ruta ambiental Santiamén: 
por los páramos de Chapinero

Cuenta con un trayecto que integra la cuenca 
alta de la quebrada La Vieja, el sistema de Páramos 
de los Cerros O rienta les en C hapinero y los 
fenómenos de urbanización rural en la Cuenca del 
Río Teusacá. Pueden conocer Las Planadas de San 
Miguel, Piedra Larga, Chimíchacagua, La Recebera, 
El Alto de Piedra Ballena, y Santiamén. En la ronda 
de la quebrada La Vieja se pueden encontrar con 
rastrojo de arboloco, cordoncillo y raque. Además, 
con densos bosques de encenillos, canelos de 
páramo y abundante helécho.

In  el A lto TeiiSíiCií se pueden detener a 
observar el proí eso de iirlran i/anón rjue afecta 
gravemente el area [)f)ro rjue a l,i ve/ muestra la 
contradicción entre las necrfsidades individuales 
y las de conservación de l<i n.iturale/a

C ontacto
Corptiración Parque Museo riel Paramo 
Dirección Calle 56 No 3 24 
Teléfonos 3463909 y 3425278 
e-mail argeadyahoo es

3. Ruta ambiental humedal de la Conejera

En la fauria de los humedales sobresalen las aves, 
que se c la s ifica n  según su p rocedencia  en 
residentes, visitantes y migratorias. Como residente 
se pueden encontrar con la Monjita, la Caica y las 
Tinguas de pico azul y de pico rojo. Entre las 
visitantes encontraran la Chisga de cabeza negra, la 
Mirla y la Golondrina Desde Canadá observarán 
venir el Pato Canadiense de alas azules que visita el 
humedal entre octubre y enero En el recorrido se 
puede observar el Bosque Nativo, el Vivero, el Eco 
bus. el Impacto ambiental, el Mirador.

En el humedal de la Conejera es posible resaltar 
mediante los juegos didácticos el papel primordial 
de la comunidad en la recuperación y conservación 
de un ecosistema para la ciudad.

C ontacto
Fundación Humedal la Conejera 
Germán Galindo 
Dirección: carrera 121 # 153-74 
Barrio Compartir o Suba 
Teléfonos; 6880768 - 5350977

Rio San Francisco

m m a m m ím u ím
escuela ciudad escuela
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4. Ruta ambiental río Arzobispo-quebrada
la Vieja

El área cubierta por la ruta, incluye las rondas 
del Río Arzobispo, de la quebrada La Vieja y el sec
tor oriental que colinda con el cerro de El Cable. Se 
encuentra inclu ida en los sistemas de áreas 
protegidas. El área entre otras funciones tiene la 
regulación h ídrica , la conectiv idad  de los 
ecosistemas, la prevención de riesgos y la 
conservación paisajística. El D.A.M.A. propuso 
recientemente el diseño paisajístico en los senderos 
a través de los cuales se recorre esta zona.

Durante la caminata se puede apreciar el 
Bosque del Arzobispo, la Cascada del Arzobispo, 
Mirador del Pico del Aguila, el Bosque Encantado 
de los Cipreses, Bosque nativo del encenillo, y el 
Bosque del Valle de la Vieja. Abunda la vegetación 
de los mano de oso y cordoncillos, en el camino que 
conduce al Pico de Águila y a las posetas altas del 
Río Arzobispo, detrás del Cerro del Cable, se 
presenta a manera de tapete un poco de musgo que 
ayuda como retenedor y regulador de agua.

El área presenta un número elevado de especies 
de pájaros y un número reducido de mamíferos 
representado en los pequeños roedores Pese a que 
el fuego hace parte de la dinámica natural de este 
ecosistema, la presencia humana acelera su 
frecuencia, debido en parte a imprudencia y a la 
política de conservación que impide el manejo de 
los tipos de vegetación, Al no poder entresacar las 
plantaciones forestales se genera gran acumulación 
de hojarasca que actúa como combustible

C o n ta c to s
Emp»t" ;• -le Acl din lo v Al< anfonllado 
iJv ‘ Jnrii:«; (jc^.tnn Ambii.r.tal
PBX 3447058
fHre» ' C a i i e  ' NO 40-99
ru™P»ririr> Arn»gr« /

5. Ruta ambiental reserva de Matarredonda 
Páramo del Verjón

La ruta tiene un alto valor al conectar la ciudad 
con áreas importantes para el abastecimiento de 
a lim entos, como los m un ic ip ios  del O riente 
cundinamarqués; cobra gran importancia porque 
en el pasado fue un área estratégica para la 
comunicación con Bogotá, al ser parte del camino 
que conducía a Fómeque, Une y Choachí. La ruta 
fue utilizada por pobladores de Choachí, Ubaque, 
la Calera, Cáqueza, Fómeque, Chipaque y Bogotá 
hace mas de 35 años antes de la construcción de la 
carretera pavimentada. Transportaban sus productos 
al mercado de la ciudad, especialmente a la Plaza 
España, y al mercado del Barrio Egipto.

Hoy más de cinco mil habitantes de Ubaque y 
del sur Oriente de Bogotá realizan cada año, en el 
mes de enero un recorrido desde el Cerro Sur 
Oriental a Ubaque para recordar las caminatas 
de los abuelos, quienes por paseo o por necesidad 
las transitaron durante m uchos años. En el

recorrido se puede apreciar El mojón. Laguna de 
Tanavista, Camino real del Indio, Alto de la Cruz, 
Peña Gritona, El Salto, Casa de la Abuela.

El área cubierta por la ruta se encuentra muy 
cerca ai punto en donde los cerros orientales 
alcanzan su mayor altura; su espesor es el pequeño 
macizo paramuno de Cruz Verde. Los cerros se 
elevan hasta los 3500 msnm y nacen vanas cuencas 
hidrográficas: una cundinamarquesa que es la 
vertiente de la Orinoquía (rió  Palmar), otros 
bogotanos como es río San Francisco, San Cristóbal 
y la Cuenca del Teusacá. A pesar de su carácter 
fragm entario estos ecosistemas ostentan una 
florecida de flora y fauna sobresaliente en el contexto 
del área rural cercana a Bogotá lo cual representa 
un enorme potencial a la hora de restaurar algo simi
lar en el resto de los cerros orientales.

Contactos
Víctor Sabogal. Familia Sabogal Mora 
Fundación Matarredonda: Cll, 13 sur # 11-96 este 
e-mail : fundatlante@hotmail.com

Rio A r/o b itp o

mailto:fundatlante@hotmail.com
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6. Ruta ambiental cantera Soratama 
Chuwacáles de la quebrada Contador

La descrita a continuación, presenta como su 
principa l atractivo la presencia de un marcado 
constante entre dos realidades ambientales que se 
presentan en los Cerros Orientales. Por un lado la 
e x is te n c ia  de ca n te ra s  com o el p roceso de 
degradación ambiental más grave que han sufrido 
los cerros y de otra parte la presencia de los bosques 
de chuwacás y aguacatillos como máximo testimo 
nio viviente de lo que fueron los bosques altoandinos 
más cercanos a Bogotá.

Allí se puede estudiar acerca de la Cantera 
Soratama. Mirador hacia el cerro de La Pita, Mirador 
del embalse sobre el cerro de San Rafael, Antenas 
repetidoras Bosque de chuwacás y aguacalillo

C on tac tos
Fundación Al Verde Vivo; Fernando Vásque/ 
2183048-2574235.cr 35# 94-24

7. Ruta ambiental humedal de La Florida 
y Jabeque

Los hum edales de Jaboque y la Florida se 
formaron cuando el río Bogotá comenzó a pasar 
por el antiguo fondo sedimentario de la gran la
guna que fue la sabana y cortaron su curso en 
estos s e d im e n to s , fo rm á n d o se  los ac tu a les  
valles inundables del río Bogotá y sus afluentes. 
Como este fondo  m ostraba unas partes más 
bajas que otras, se formaron pequeñas lagunas 
y humedales. El humedal aceleró su proceso de 
deterioro debido al vertim iento y al depósito en 
su ecos is tem a de aguas se rv idas y basuras 
provenientes de los barrios e industrias que lo 
circundan. En la actualidad se realizan obras de 
in g e n ie ría  a m b ie n ta l para g a ra n tiz a r la 
recuperación  eco lóg ica y paisa jística de este 
importante recurso natural que tiene la ciudad.

Durante el recorrido se puede apreciar el 
C entro  educa tivo  las M ercedes, Canales 
p e n m e tra les  de aguas y lluv ias, Centro de 
recepción y rehab ilitac ión  de fauna silvestre. 
Cauce del río Bogotá, Humedal de La Florida, 
Canal de la Ram ada, C ultivo  de flo res de 
Colombia.

C ontactos
Fundación Deecovia - Tel . 4902345 
Fundación amigos del Jaboque - Tel .4042361 
Asociación bogotana de Ornitología

8. Ruta ambiental Universidad Nacional

La Universidad Nacional sede Bogotá, cuenta con 
un espacio físico de 116 hectáreas que alberga 128 
edificaciones, 18 de las cuales son Patrimonio 
Arquitectónico de la Nación, 5 museos, 23 cafeterías 
y kioscos, cerca de 400 laboratorios, 7 invernaderos 
y un Hato ganadero, espacios destinados a la 
docencia, investigación y extensión. Sus zonas 
verdes son un pulmón permanente para la ciudad.

W NAVEGADOR 
PEDAC.ÓOICO

Edificio de postgrado de Ciencias Humanas, 
Establos Facultad de Veterinaria, Invernaderos de la 
Facultad de Agronomía, Compostaie y Lombnc.ultura, 
Horno Crematofio de Residuos Especiales, Centro 
de Acopio de Residuos Solidos, Instituto y Museos 
de Ciencias Naturales, Arboretum

El Arboretum  es un espacio único en la 
universidad destinado al crecimiento y conocimiento 
de especies arbóreas nativas y exóticas presentes 
en el país Entre ellas se encuentran- Pino 
colombiano. Falso pimiento, Chetlera, Aliso, Chícala, 
Alcaparra, Saúco, Caque, Sangregao, Cedrillo, Roble 
L iqu idám bar, Nogal, Guayacán, Magnolio, 
Am arraboyos, Siete Cueros, Cedro, Caucho 
Sabanero, Caucho y Sauce Tequendama.

Contactos
Grupo UN-ArrLíínte ' ¡ ‘ .-ersuJad Nr* . de 
Colombia. Bosque Canil ■ Torres -EditK.io B5 -5" piso 
Teletaos 3165000 Ext 184^-4 18405
Bogotá Colombia
e-mail gambiente@bacata use unal.edu co 
http -'/WWW unal edu.co/un/bogota/un_ambiente

Universidad Nacional

escuela ciudad escuela
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9. Ruta ambiental parque Nacional
Pirineos Monserrate - eje ambiental río 
San Francisco

Los cerros constituyen una cadena montañosa 
que se eleva desde los 2650 msnm hasta los 3600 
msnm y que separa la Sabana de Bogotá de la 
cuenca hidrográfica del oriente cundinamarqués.

Predomina el clima frió seco característico entre 
los 2600 y 3000 msnm con una vegetación de 
bosques altos y andinos con transición de sus 
páramos,

En el recorrido es posible observar el Parque 
Nacional, Los Tanques del Silencio, Miradores Río 
Arzobispo, Pico del Águila, Santuario de Monserrate, 
Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, Plazoleta 
Chorro de Quevedo

C ontactos
Empresa de acueducto
PBX 3447058
Unidad de gestión ambiental.

10, Ruta ambiental humedal de 
Santa María Del Lago

La gestión ambiental de este ecosistema ha sido 
un eiercicio exitoso adelantado conjuntamente por 
la administración Distrital y la sociedad civil que 
muestran como se pueden conservar y recuperar la 
estructura y función natural de un humedal e 
incorporarlo de manera armónica al desarrollo 
urbano.

C ontactos

Departamento técnico administrativo
del medio ambiental DAMA
Pbx 4441030 Fax 3343039
Proyecto administrado por el DAMA releí'.lonado
 ̂ un el humedal
Proye» to ambiental'^' escolares en e'^.ena

PRAES, Maloka
Aula ambiental Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia A.C.A.C.
Micro programas en el canal capital 
Fundación LaTingüa, tel.- 5234441 
Fundación Ecovida, te l : 4902345 
Asociación bogotana de ornitología

11. Ruta ambiental parque Entre Nubes

El Parque en tre  Nubes surge com o una 
respuesta  a la neces idad  de un parque 
metropolitano y zonal de reserva natural a partir 
de una sene de reuniones de organizaciones 
soc ia les , en el m arco  de los e ncuen tros  
ciudadanos de la década de los noventa.

Hacia 1991, los actores sociales de Usme, 
Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal retoman el 
acuerdo 6 de 1990 y ven en el subsistema paralelo 
a los cerros orientales, la cadena montañosa 
compuesta por los Cerros de Guacamayas, Juan 
Rey y Cuchilla del Gavilán como el sector que se 
constitu iría  en el área de Reserva Forestal y 
Recreacional ‘ Parque Entre Nubes"

El Parque Entre Nubes está ubicado entre las 
localidades de Usme y parte de San Cristóbal a solo 
7 kilómetros del centro de Bogotá. En el extremo 
centro oriental, se encuentra el Páramo de Juan Rey 
con un rango altitudinal entre los 2670 los 3051 
msnm. Durante el recorrido se pueden observar Las 
Ladrilleras Helios y Nueva Esperanza, El mirador del 
Relleno Sanitario Doña Juana, El Nacimiento de La 
Quebrada Seca o Fiscala, M irador de Bogotá, 
Monolito del Páramo Juan rey.

Contactos
DAMA Cafian.i del Parque Entre Nubes 
Ahx Hurtado 3 62 76 09 
Soraya Lozano 2 35 71 63 
t undación t cológica Suasie Yewae

Teis; 7 683641 - 7 680280 
suasie_yewae91@latinmail.com

RECOMENDACIÓN ESPECIAL

Por ningún motivo escribir en los árboles ni en 
las rocas; no llevar radios, teléfonos celulares, beep- 
ers, walkmans o guitarras.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

• ¿Cómo frenar la especulación inmobiliaria en 
la c iu d a d , para e v ita r la a lta  c o n c e n 
tración de población en las zonas rurales del 
distrito capital?

■ ¿Cuáles son las presiones a que están 
sometidas las zonas verdes de la capital y 
cómo podrían solucionarse los problemas 
que suscitan?

Rto San Francisco

-..■r r

mailto:suasie_yewae91@latinmail.com
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Salud
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"La salud es un estado de completo 
bienestar fisico, mental y social, 
y no solo la ausencia de enfermedad o 
dolencia"OMS 1947

IN FO R M A C IÓ N  GENERAL 

P ro fa m ilia

Dirección: Carrera 15 No. 34-47 barrio Teusaquillo 
www.profamilia.org.co/profamiliajoven 
web: www.profamilia.org.co 
Teléfono: 3390900
Línea gratuita Nacional: 01 8000 1 10 900  

IN FO RM AC IÓ N  PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

E E n E B B P

Los sistemas de salud especialmente en los 
países pobres, no han alcanzado un progreso acorde 
con las necesidades de las poblaciones, 
especialmente en materia sanitaria pese a que la 
salud ocupa un lugar importante en la agenda de 
desarrollo internacional y en las últimas décadas se 
han destinado recursos importantes para la atención 
sanitaria en estos países. Por otra parte, se 
desconoce dentro de los procesos de salud - 
enfermedad, la actitud con la que asumimos cada

momento de nuestra vida, lo que nos lleva a sentirnos 
alegres o tristes, optimistas o pesimistas. No en vano 
el médico nos hace preguntas como; ¿Tienes 
preocupaciones?, ¿estás durmiendo bien’  ¿haces 
ejercicio? lo que nos indica y nos hace pensar cómo 
influye nuestra actitud para que se generen, en 
buena parte, las enfermedades. Es interesante 
constatar cómo el sistema inmunológico de cada 
persona se ve gravem ente afectado por los 
problemas afectivos.

Profamilia

Profamilia se inició en el año de 1965 como una 
entidad de carácter privado que ofrecía servicios 
clínicos de planificación familiar. Años más tarde 
contaba con 42 centros en las principales ciudades 
del país en donde se disponía de la más avanzada

tecnología anticonceptiva y médica. Hacia 1970 se 
puso en marcha el primer programa organizado de 
esterilización voluntaria (vasectomía) y en 1972 se 
abrió el servicio de esterilización femenina En 1970 
se creó un programa de distribución comunitaria 
rural (al parecer el primero en el mundo) donde 
los trabajadores rurales seleccionados en las 
mismas comunidades, eran los responsables de la

1 Si desea obtener más información a cerca de este u otros temas, 
puede consuttar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

2 Otras de las entidades más importantes que trabaian por la salud, 
están debidamente relerenciadas en el disco compacto que se 
encuentra en la lapa posterior de este documento

escuela ciudad escuela
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información y la comunicación. Los anticonceptivos los 
distribuían los lideres locales escogidos por las 
comunidades y capacitados para tal fin. Para 1976 
se llevan los servicios de salud sexual y reproductiva, 
a través de las unidades móviles a los sectores 
rurales y a lugares remotos de las ciudades donde 
no existían clínicas. Otro de sus programas ha sido 
la prevención del SIDA en el que se suministra 
información y condones a los grupos más 
vulnerables. Hacia 1987 Profamilia inició la asesoría 
de servicios legales en lo referente a los derechos 
de la mujer dentro del marco legal de la Constitución, 
la discriminación y la violencia familiar, entre otros. 
También presta atención en urología, medicina 
interna, infertilidad, infecciones de transmisión 
sexual, etc

Profamilia Joven promueve y defiende los 
derechos sexuales y reproductivos de los y las 
jóvenes. Este programa creado en 1990 va dirigido 
especialmente a los jóvenes menores de 20 años y 
su principal interés es el de atender de manera inte
gral la sexualidad y los derechos sexuales y 
reproductivos.

¿Qué ofrece a los jóvenes?

Ofrece asesoría personalizada en.

• Sexualidad
« Métodos anticonceptivos, inc lu ida  la 

anticoncepción de emergencia
• Diversidad sexual
• Embarazo y prevención del embarazo nrj desradn 

Consultas médicas de

. Anticoncepción
• Medicina general
• Ginecología
• Urología
» Control Prenatal

Actividades orientadas a la educación en 
sexualidad;
■ Form ación de jóvenes vo lun ta rios  

multiplicadores
. Alquiler y venta de material educativo (videos, 

diapositivas, folletos)

Otros servicios en Profamilia Joven:

Biblioteca y página web 
Consulta de Sicología 
Consulta de sexología 
Consulta de urología 
Ecografía
Laboratorio clínico especializado

EXPERIENCIA FORMATIVA

El tema de la salud debe estar inmerso en nuestro 
diario vivir como individuos y como colectivos que 
hacemos parle de una sociedad. La escuela como 
escenario educativo debe favorecer, fomentar y 
construir una mirada y una acción frente a la salud 
física y mental en la que participen estudiantes, 
maestros y padres de familia propiciando mejor 
calidad de vida, individuos más sanos y gestores de 
jxopuestas alternativas en especial la de construir 
una conciencia preventiva

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Estas entidades como muchas otras, nos dan una 
perspectiva del tratwjo que se adelanta en nuestra 
ciudad con respecto a la salud. Por ello, realizar 
contactos o buscar información puede invitar al trabajo 
colectivo ctue ajxírte a una nueva visión de la salud

Antes de la visita:

Ubicai cual es la información que se desea 
conocer o el jrrograma al cual se quiere vincular, 
acordes con las inquietudes y necesidades que 
tenga el grupo

Durante la visita:

Explorar, hacer preguntas, establecer contactos 
para adelantar conferencias o iniciar un proyecto, 
grabar, tomar fotos, solicitar información escrita, te 
ayudarán a disfrutar y conocer, así como construir 
nuevos saberes.

Después de la visita:

Intercambiar opiniones puede enriquecer las 
actividades realizadas así como proponer tareas o 
proyectos relacionados con los temas. También 
adelantar encuentros con los demás grupos de la 
institución para compartir las impresiones.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

Como ves, en este lugar puedes encontrar apoyo, 
o rien tac ión  p recisa y o p o rtu n a , a tenc ión  
especializada, en todo lo que se refiere a la salud 
sexual y reproductiva no sólo para ti sino para todos 
los jóvenes que te rodean. No olvides que, asi como 
todo ser humano tiene derecho a d is fru ta r su 
sexualidad, así mismo tienes el deber de hacerlo de 
manera responsable.

. ¿Te sientes orgulloso de ser sensato en tu 
vida sexual?

■ ¿Sabes cómo orientar a un amigo?
¿Cómo educarnos para tener una vida 
más saludable?

• ¿Cuáles pueden ser las propuestas para cons
tru ir en tu escuela una actitud preventiva 
frente a la salud?

• ¿Qué se requiere para conservar un cuerpo 
y una 'mente sana*?

• ¿Cómo lograr una n u tric ió n  adecuada a 
partir de las posibilidades económicas?
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Servidos DÚblicos domicUiarios^
No todos los pobladores en Bogotá, tenemos las mismas condicione-; de vida, por lo tanto tampoco la misma posibilidad de acceder a los 
servicios públicos, como lo muestran las estadísticas. Un porcentaje de la población de la ciudad, tiene la posibilidad de acceder a todos los 
servicios públicos domiciliarios, otro cuenta parcialmente con alguno .̂, pero existen pobladores que carecen de ellos

INFORMACIÓN GENERAL 

Codensa

Dirección: Carrera 13* N. 93 - 66
Teléfonos: 601 60 60 - 601 55 01
Página Web: www.codensa.com.co
Condiciones para la visita: Solicitar visita con anticipación
en carta dingida al Dr. Arturo Abella
Servicios pedagógicos que ofrece;
Paseo de la electricidad
Parque interactivo del proceso de distribución
Talleres de Luz y Luciérnaga (Se presta en la
instituciones)

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones del Conocimiento

e h ü e h q f

Un poco de historia

Los primeros grupos humanos no requerían de 
una infraestructura para llevar servicios a las casas, 
se organizaban alrededor de las fuentes de agua, 
como elemento vital para su consumo, recurso 
básico para las actividades de trabajo en agricultura 
y fuerza productora de energía para los molinos. Los 
servicios públicos surgen como una necesidad de 
organizar las urbes, regulando el uso y distribución 
de los recursos. Antes de llevar el servicio hasta cada 
d o m ic ilio , se p roporc ionaban  puntos de 
abastecimiento público, como las pilas de agua en 
los parques, los expendios de combustibles, los 
teléfonos comunales, etc. Estas formas organizativas 
aún se mantienen en algunos sectores de la ciudad.

En Bogotá desde la llegada de los españoles, la 
ca lidad y cobertura  ha estado asociada con 
condiciones económicas y de poder. Los servicios 
públicos domiciliarios se originan a partir de la 
constitución de las urbes para brindar bienestar a la 
población, transformando la idea del servicio de uso 
colectivo anterior, por la de abastecer desde un punto

I 1 Si desea obtener más inlormaaón a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la lapa posterior

escuela ciudad escuela
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central convirtiéndose en un recurso que llega a cada 
domicilio, tomando así, carácter de bien privado. De 
acuerdo con el régimen de servicios públicos 
dom ic ilia rios , estos son. 1. Acueducto  y 
alcantarillado, 2. Energía eléctrica, 3. Telefonía, 4. 
Gas natural, 5. Recolección de basuras

Codensa. empresa distribuidora de energía

Codensa ofrece activ idades pedagógicas 
dirigidas a grupos escolares, como 'el Paseo de la 
electricidad' y el ‘ Parque interactivo del proceso de 
distribución*, para niños de 4 a 10 años, el cual tiene 
como objetivo que los niños conozcan el proceso 
de distribución de la electric idad, además de 
enterarse de las normas de segundad y educación 
ciudadana para el manejo del servicio y sugerencias 
de economía en los servicios. Para acceder a estas 
actividades, se debe solicitar la visita de acuerdo con 
la información anterior. Visita a las instituciones con 
el Taller de Luz y Luciérnaga, dirigido a estudiantes 
de grados 8° a 11°. el cual tiene por objetivo orientar 
el buen uso del servicio, se enfatiza en los cuidados 
y prevención de accidentes, y se da orientación de 
educación ciudadana relacionada con el servicio de 
energía eléctrica

EXPERIENCIA FORMATIVA

Después de conocer el proceso de producción 
de la energía eléctrica, que en nuestro f)aís está 
generado en la mayoría de los casos por las 
hidroeléctricas, se puede preguntar cómo es el 
proceso de las termoeléctricas, comparar qué 
beneficios ambientales y los costos en cada caso 
Por ejemplo, preguntar ¿Por qué se privilegia en el 
país el sistema de hidroeléctricas’  Indagar sotire la 
energía eólica y sobre la causa prjr la cual, existiendo 
las condiciones, en Colombia se produce muy poro 
Recientemente el servicio de energía en la ciudad 
de Medellín, se cancela en la modalidad de servir lo

m m w w w m m r n m m m w w w w w w w w m m ^ w w w m m m w m w m w m

prepago, ¿qué implicaciones tiene para los usuarios? 
¿Será que esta modalidad se va a extender a los otros 
servicios públicos y a otras ciudades? Se sugiere que 
además de las posibilidades concretas que ofrece 
la visita, se genere la reflexión sobre la diferencia 
entre un derecho y un servicio. Discutir lo que implica 
para las personas dejar de ser ciudadano con 
derechos para convertirse en cliente. Es importante 
conocer cómo se facturan los servicios públicos, 
aprender a leer la factura y conocer qué y cómo se 
cobra en cada recibo.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Se sugiere conocer los requisitos que pide la 
empresa para acceder a los servicios pedagógicos, 
y generar otras inquietudes en los estudiantes para 
enriquecer las visitas. Es im portante generar 
discusión sobre el uso adecuado y el cuidado de 
los bienes de servicio publico.

Antes de la visita

Conocer sobre lo que es la Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá, ¿cuál es su función y en qué se 
diferencia de la función de Codensa’ .

Durante la visita

Dada la importancia de los servicios públicos 
domiciliarios para nuestra vida, es importante 
conocer cómo se generan, de qué recursos 
provienen, saber si son ilimitados, conocer cómo se 
comercializan , además de aprender los procesos 
técnicos y biotecnológicos para que lleguen a los 
sitios de residencia, estudio y trabajo.

Después de la visita

Conocer la liisloria y de ser posible la represa El 
Ctiarquito ubicada en el municipio de Soadia, una 
de las primeras fuentes generadoras de energía para 
Bogotá, ¿Qué sucedió con ella?, elaborar maquetas

sobre la producción y distribución de la energía 
eléctrica, analizar las facturas de diferentes servicios 
públicos y profundizar sobre la energía eólica, su 
producción, tecnología y desarrollo.

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

En su origen, los servicios públicos eran un 
servicio que el Estado prestaba a sus ciudadanos, 
un derecho que la población tenía, pero los cambios 
en la economía global y en las políticas del Estado, 
amparadas en la ley, han transformado las empresas 
y sus relaciones con la población, la cual perdió sus 
derechos al convertirse en cliente con la posibilidad 
de adquirir o nó, un servicio de alto costo. De ser 
empresas del Estado, han ido convirtiéndose en 
privadas, en las que el capital extranjero, es el mayor 
accionista.

Lo público y lo privado, debe ser una reflexión 
necesaria como también lo es, la función de las 
empresas prestadoras de servicios por ser entidades 
encargadas de proporcionar calidad y bienestar para 
los usuarios. Preguntémonos entonces;

¿Qué significa la palabra público?

¿Qué son y cómo funcionan los servicios públicos?

¿Quién se lleva las ganarx;ias que genera la pres
tación de los senácios?

¿Cómo llega el agua a la casa y a dónde va la 
que sale del baño y la cocina?

¿Cómo es que con oprimir un botón se enciende 
un bombillo’
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Universidad Nacional de Colombia
Patrimonio y apoyo para todos. Mas de veinte sitios de interes general y especializado

NAVEGADOR

Edificio de Posgrados Universidad Nacional

La Universidad Nacional de los Estados Unidos 
de Colombia fue fundada el 22 de septiembre de 
1867 mediante la ley 66 expedida por el Congreso 
de la República. En febrero de 1868 inició sus 
labores con 335 estudiantes y 45 profesores, el rec
tor era el Dr. Manuel Ancizar. En su comienzo 
funcionó en Conventos antiguos, en el colegio San 
Bartolomé y parte del Hospital de Caridad, con las 
escuelas de Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, 
Literatura y Filosofía, Ingeniería y el Instituto o 
Escuela de Artes y Oficios. Sus propósitos se vieron

f  1 Si desea obtener más información a cerca de este u otros temas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

INFORMACIÓN GENERAL 

Universidad Nacional de Colombia

Ubicación: Cra. 30 calle 45 
Teléfono: 3165000 conmutador general 
web: www.unal edu.co 
webmasteObacata.usc.unal edu.co

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones dd  Canocimiento

Biblioteca Universidad Nacional

escuela cHutad escuela

http://www.unal
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truncados durante la guerra de los mil días, pero 
reanudó lentamente sus latxjres hacia 1903 y, luego 
de ser una entidad autónoma, paso a convertirse en 
un ente formal sin cohesión entre sus Escuelas y 
Facultades las que se tornaron independientes en
tre SI en lo referente a la parte física, académica y 
administrativa En 1909 el General Rafael Uribe 
presentó al Congreso el proyecto de reforma de la 
Universidad Nacional en el que proponía una 
universidad m ultidisciplinaria orientada por la 
división del trabajo científico, reunida en un mismo 
espacio y con una infraestructura unificada que 
rompiera con la dispersión de instalaciones e 
institutos que hasta ese entonces era característico. 
Aparece entonces la idea de Ciudad Universitaria y 
la regionalización con sedes en los territorios de 
mayor importancia económica del país'.

Servicios a la comunidad

La Universidad Nacional de Colombia ofrece a 
la comunidad, entre otras cosas, asesorías, centros 
de información, espacios culturales etc., con el 
obieto de dar a conocer sus programas y apoyar el 
trabajo científico y académico de los interesados. A 
continuación, algunos ejemplos.

■ Proyecto Hierbas Aromáticas
■ Servicio de atención en Sicología SAP
• Organización Internacional de Derechos 

Humanos
• Unimedios radio, televisión y prensa
■ Auditorio; León de Greiff
• Cine-Club La Prueba
• Museo de la Ciencia y el Juego

INSTITUTOS Y CENTROS
• Centro de Historia Política
• Centro de Estudios en Ciencias del Mar CECI MAR
• Centro de Epidemiología Clínica 
« Instituto de Salud en el Trópico

Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional

I I ñjedeeoconliílinlw m ación mas completa en el disco compacto 
que se encuentra en la tapa postorlot de este documento o en la pág 
web WWW unal edu caTesefta hislonca html h itp //
WWW unal edu ca'pagma'instltutos y centros btml, h ttp j/
WWW unal edu co/paginas/cursos extension un html

INSTITUTOS INTER FACULTADES 
.  Instituto de Genética
.  Instituto de Biotecnología - IBUN

PROGRAMAS INTERFACULTADES
■ Rednacer
■ Red de Bioética

Mayor información sobre estos programas yotrosen:http7 
/wvw.unal.edu.co/pagina/institutos_y_centros.htm

CURSOS LIBRES
■ Cursos Libres Juveniles Facultad de Ciencias
■ Programas Deportes Infantiles
• Talleres Artísticos en vacaciones para niños y 

jóvenes.

Mayor información sobre estos programas y otros 
en:http;//vwvw.unal.edu.co/paginas/cursos-libres- 
un.html

CURSOS DE EXTENSIÓN
Mayor información sobre estos cursos y otros en:
http;//www.unal.edu.co/paginas/cursos-extension-
un.html

La Universidad Nacional es un lugar de gran 
importancia histórica ya que fue producto del 
reconocim iento  a la ins trucc ión  púb lica  que 
promulgó Francisco de Paula Santander desde la 
vicepresidencia de la Gran Colombia. Durante su 
trayectoria se ha reconocido com o el cen tro  
académico más importante de la ciudad y del país, 
se ha caracterizado por promover el conocimiento 
del país aportando a la solución de sus problemáticas 
educativas, científicas y tecnológicas. De esta 
manera la Universidad contribuye a la formación de 
la identidad Nacional.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Este espacio de formación académica es rico en 
reflexiones y experiencias que ajxirtarán información 
y conocimiento a estudiantes y docentes en las

http://www.unal.edu.co/paginas/cursos-extension-
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d ife re n te s  d is c ip lin a s  de l saber, por e llo  es 
importante adelantar conjuntamente, un plan que 
p e rm ita  c o n o c e r los e sp a c io s , p rog ram as o 
actividades de interés que ofrece la Universidad 
N ac iona l. Los e s tu d ian te s  pueden establecer 
contactos, citas o indagar en los portales de internet; 
esto  les p e rm it irá  a fia n z a r h a b ilid a d e s  para 
in te rre la c io n a rs e , to m a r d e c is io n e s , resp o n 
sabilizarse y adquirir gusto por el trabajo en equijx).

SUGERENCIA METODOLÓGICA» 

Antes de la visita:

No olvide que imaginar, preguntarse, consultar, 
charlar con los comjaañeros, maestros, familia y 
amigos puede enriquecer la actividad, así como el 
elaborar preguntas apropiadas de acuerdo con el 
sitio que se va a visitar. También es importante 
preparar algunos elementos tales como cámara 
fotográfica, grabadora, joapel y lápiz para registrar lo 
que se considere importante.

Durante la visita:

Establecer diá logos, so lic ita r explicaciones, 
reg is tra r in fo rm a c ió n  y es tab lece r con tactos, 
pueden ser aspectos que perm itan profundizar 
sobre el significado de la experiencia.

Después de la visita:

Tanto las reflexiones que se susciten sobre las 
vivencias, la generación de proyectos que tengan 
apoyo de la Universidad y la vinculación a programas 
que sean de interés, como el compartir con otros 
compañeros de la institución las experiencias sobre 
las visitas realizadas, invitar conferencistas a la 
institución y exponer en cartelera inform ación, 
p regun tas, fo togra fías  de la v is ita  puede ser 
importante para la formación académica y personal 
de cada uno de los viajeros.

■OOGICO 
DE BOGOTA

ESPACIO PARA LAS PREGUNTAS

¿Has pensado de qué manera se pueden 
relacionar las actividades que adelanta tu 
institución con las actividades que adelanta la 
Universidad Nacional?

¿De acuerdo con las actividades expuestas, en 
cuáles te gustaría [participar con tu institución?

¿De las actividades que adelanta la Universidad 
Nacional cuáles te ayudarían a cualificarte como 
docente?

¿Tendrá alguna incidencia en la formación de 
los estudiantes, el hecho de que la institución 
se halle rodeada por mallas y muros?

¿Sabes qué inventos han sido reconocidos como 
aporte de la Universidad Nacional al desarrollo 
científico, social y tecnológico del país?

i  2 Si desea obtener más intormación a cerca de este u oíros lemas, 
puede consultar el disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la lapa posterior

escuela ciudad escuela
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o BOGOTA A LA CARTA

I. Introducción
"Bogotá a ¡a carta", es un instrumento para 

facilitar la vinculación de la escuela a la ciudad y la 
ciudad a la escuela, en rutas diseñadas por cada 
localidad. Las Rutas Pedagógicas ofrecen una visión 
aproximada de las dinámicas del territorio local, 
sugiriendo cuatro o cinco estaciones, consideradas 
de interés pedagógico, en las cuales vale la jxína 
detenerse para escudriñar, preguntar y reflexionar 
sobre su historia, potencialidades y desafios. "Bogotá 
a la carta» pretende ser una herramienta que amplié 
la visión y la comprensión de nuestra ciudad como 
organismo vivo, que en interacción (Xirmanentr? nos 
permita hacer de Bogotá sujeto y objeto de 
conocimiento, un lugar donde prxJamos pwrticijwr 
tanto en la solución de sus problemáticas, como en 
el disfrute de sus espacios constoiicJos para todos y 
todas, pues somos de ella, sus componentes 
fundamentales y su ra/ón de ser

Son veinte las rutas, como veinte las localidades 
que conforman a Bogotá, para orientarnos ponemos 
a su disposición las siguientes herramientas:

■ Sugerencia Metodológica para la preparación, 
desarrollo y cierre de las rutas

■ Gráfica de Momentos; Síntesis de la sugerencia 
metodológica

■ Giroscopio, un gráfico que ilustra lo que ocurre 
durante el proceso del conocimiento, cuando un 
suceso, un evento, tema o re lato , sirve de 
detonante, de nuevos escritos, pinturas, con
versaciones. mediciones, comparaciones, montajes 
y diseños, con el projDósito de sistematizar y degustar 
aun más la exjxínencia En el Giroscopio se evidencia 
gráficamente cómo esas anteriores acciones, 
corresponden a las áreas del conocimiento y sus 
respectivas lógicas, desde donde describimos, 
analizamos e interpretamos la realidad tal como es 
o puede ser percibida, su movimiento circular alude 
a la realidad compleja y cambiante, en la que las 
partes y el todo, se relacionan con la necesidad de 
aj)render a ver y a vivir desde la escuela los hechos 
y los interrogantes a partir de diferentes ópticas, en 
una relación con la ciudad dinámica, respetuosa e 
integradora

"Bogotá a la Carta "Guia de rutas y estaciones 
por la ciudad comprende

■ Breve reseña histórica, nombre de la localidad 
y (otro mas. como) síntesis de su vocación

■ Mapa por cada localidad indicando las esta
ciones, convenciones y la ruta propuesta

■ Cuadro que detalla estaciones de partida y 
llegada; recorrido con las paradas propuestas, 
y sugerencias de lugares de interés que están 
ubicados sobre la ruta.

II. Sugerencia Metodológica
• Bogotá a la carta»  es una m etáfora 

gastronómica, para resaltar el gusto y apetito que 
puede despertar en quien lo vive lo nuevo e 
inesperado en la búsqueda del conocimiento, donde 
la diversidad y variedad propia del observar y 
explorar con intención las localidades de Bogotá, 
se asemeja a un gran menú rico en alternativas, 
texturas, soluciones y problemas; acompañantes, 
olores, sabores y colores. La hemos estructurado en 
tres momentos relacionados asi: 1 El Aperitivo 

equivale al antes, que son los preparativos 2. El Plato 
Fuerte equivale a lo que ocurre durante la travesía y 
3. De Sobrem esa  es el A m bo  y con e llo  la 
reconstrucción y sistematización de lo acontecido. 
Por supuesto, esta es una sugerencia susceptible 
de ser enriquecida, ampliada y transformada por el 
maestro o la maestra, con su experiencia y saber 
j^edagógico, su horizonte cultural y académico, así 
como con los aportes de niños, niñas, jóvenes, pa
dres de familia y otros integrantes de la comunidad
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Estructura
1. El Aperitivo: antes, preparativos

Los p reparativos para el viaje, son ritua les 
pedagógicos cuyo fin es despertar el interés de los 
viajeros por las rutas que recorrerán, elegir temas, 
p rob lem as o tóp icos sobre los cuales desean 
profundizar y disponer las herramientas necesarias 
para que cada ruta logre ser todo un éxito. El carácter 
abierto, exploratorio y flexible del viaje, no significa 
im p ro v isa c ió n , por el co n tra r io , la variedad , 
complejidad e incluso la sencillez que ofrecen las 
ru ta s , es la o p o rtu n id a d  para e la b o ra r una 
programación clara y hacer equipo de cara a su 
o rgan izac ión  y p reparac ión . Aquí m aestros y 
estudiantes podrán docum entarse, investigar y 
recopilar información sobre Bogotá, su gente, lugares 
y a c o n te c im ie n to s  que  e lla  les o frece . Los 
preparativos incluyen vanos momentos

■ M otivación y con textua lizac ión . Poner en 
contexto a los viajeros, contarles de dónde surgen 
las rutas pedagógicas, qué sentido tiene para la 
comunidad educativa y para la ciudad. Indagar con 
los estudiantes qué saben de la localidad y de los 
lugares que explorarán y qué les gustaría conocer 
para sacar el mejor laartido del viaje, es la razón de 
este momento. Motivar a los viajeros no será tarea 
difícil, porque salir es siempre interesante; se trata 
de proponer unas reglas claras, compartir tareas y 
responsabilidades.

■ C aracterizac ión de ru las. Como antes lo 
dijimos, para cada localidad hemos diseñado una ruta 
y en cada una de ellas, se ubica una sene de 
estaciones. Las estaciones en tanto son emblemas 
urbanos significativos para los habitantes de una 
localidad o de la ciudad por su alto contenido 
s im bó lico , nos perm iten  escudriña r tesoros 
escondidos transformados en historias de vida 
individuales y colectivas, que constituyen la identidad 
multicultural, diversa y rica de nuestra ciudad,

■ Viajes, via jeros y cu rrícu lo  escolar. Una 
vez familiarizados con la historia, la geografía y los 
datos importantes de las rutas y las estaciones, es 
oportuno seleccionar algunas de ellas, con el objeto 
de elegir un posible tema, problema, tópico o 
pregunta que sirva de pretexto para abordar uno o 
vanos asuntos del currículo. Para lograr el consenso 
respecto a dicha selección, se puede partir de los 
intereses personales, hasta llegar a los colectivos, 
dando predilección al entusiasmo que pueda 
generar una u otra estación en el grupo. A través de 
una votación argumentada, puede realizarse este 
ejercicio. Es importante recordar que de una misma 
estación se pueden derivar temas relacionados con 
más de una de las áreas del currículo, de los 
proyectos transversales ó pedagógicos, que cursan 
en la institución.

Por ejemplo detenerse en la estación Museo 
Cementerio Central de Bogotá", ubicada en la ruta 
“ Protagonistas y Viajeros" localidad 14, Los Mártires, 
posibilita acercarse a la historia nacional, sus

gobernantes, empresarios, intelectuales ó políticos,- 
a las expresiones artísticas del arte contemporáneo, 
a las representaciones de ángeles y vírgenes, 
apreciando la reinterpretación de los estilos clásicos. 
También indagar sobre las leyendas y mitos que se 
han tejido alrededor de algunas tumbas y mausoleos, 
preguntarse cuándo y por qué se construyeron los 
cementerios y dónde eran enterrados los muertos 
antes de que éstos existieran Permite también 
aproximarse al género literario de los epitafios, se 
puede realizar cálculos matemáticos y estadísticos 
de las fechas de nacimiento y muerte, y relacionarlos 
con épocas de la historia; establecer la relación en
tre mausoleo y clase social como reflexionar sobre 
el sentido de la muerte, para apreciar la vida

Como puede observarse en el anterior ejemplo, 
las áreas del currículo asociadas a la estación son 
estética, filosofía, matemáticas y ciencias sociales 
entre otras. Es el momento de seleccionar las áreas 
del currículo y los temas puntuales que se desea 
fortalecer. Ya definidos, conviene elegir las estrategias 
pedagógicas más apropiadas para relacionar ia 
expedición con el currículo escolar. Como siempre, 
cada institución tiene la autonomía de optar jxir las 
estrategias pedagógicas acordes al currículo y al estilo 
de la institución, por ejemplo trabajar en torno a un 
tema, un problema, un proyecto, un tópico, una 
pregunta, una actividad o aquellas que los docentes 
se ingenien. Decidir pedagógicamente por una u otra 
estrategia implica considerar la naturaleza del asunto 
que se quiere abordar, el grado escolar y el contexto 
sociocultural de los estudiantes entre otros.

escuela escuela
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Lo importante es posibilitar en ios estudiantes 
diversas modalidades y competencias de pen
samiento que les facilite aprender de y en la ciudad, 
desde d ife ren tes perspectivas, d is tin tas  
aproximaciones, métodos, modelos y didácticas. Por 
ejemplo, promover estrategias de integración cu- 
rricular de las áreas, dar énfasis a una de ellas o 
profundizar un tema en particular alrededor de las 
rutas pedagógicas, perm ite a los estudiantes 
construir representaciones más holísticas que den 
cuenta de la complejidad, del dinamismo y la lógica 
de la realidad y del conocimiento. Ayuda además, a 
establecer conexiones entre lo que aprenden y su 
contexto, así como utilizar sus conocimientos para 
comprender la realidad, transformarla e interactuar 
con ella de forma integral. Conocer la ciudad faculta 
a los estudiantes para actuar más allá de los límites 
de su comunidad; la cuadra, el barrio y la localidad.

2. El plato fuerte: durante, la travesía

Se da inicio al viaje por la ciudad. Los viajeros 
partirán del Centro Educativo para disfrutar y 
aprender del vanado menú, Bogotá a la Carta, y de 
cada una de sus estaciones. Se despiertan los 
sentidos para observar, investigar, oler, sentir, percibir, 
conversar y escuchar la ciudad, se ponen en práctica 
las normas de segundad para transitar por ella

Los viajeros hablan con los moradores de la 
localidad, aprenden de ellos, de sus iconos y de sus 
diferentes realidades para registrar y desarrollar 
actividades Se amplía la visión de la ciudad, j>ara 
ser resignificada y sistematizada en la Institución 
Educativa

Actividades sugeridas

■ Saludo y presentación de la ruta, las estaciones 
y observaciones sobre el comportamiento du
rante el recorrido

■ Durante todo el recorrido se deberá poner én
fasis en la observación global y detallada de 
cada fragmento de ciudad

■ En la estación elegida, hacer una observación 
abierta y luego por fragmentos. Este ejercicio 
puede hacerse en grupos

■ Conversación con los moradores

■ Toma de apuntes de lo observado

■ Registros fotográficos y grabaciones

3. De sobremesa: el arribo,
reconstrucción y sistem atización.

Después del recorrido, viajeros y viajeras , se 
enriquecerán con actividades que amplíen sus 
primeras percepciones y saberes sobre la ruta 
elegida La creatividad de los maestros y los niños 
se conjuga para complementar los diarios de viaje, 
para escribir cartas que luego serán enviadas a sus 
compañeros de la localidad recientemente visitada, 
conversarán con sus fam ilias  acerca de la 
experiencia, desarrollarán proyectos de aula y 
compartirán los hallazgos y los aprendizajes con sus 
pares y con los adultos de la comunidad, y todo 
aquello que a discreción de los docentes enriquezca 
a los niños

Actividades sugeridas

■ Registro de la experiencia

■ Complemento de los diarios de viajero

■ Compartir y ampliar la experiencia con la fa
milia, como oportunidad de establecer un diálogo 
de doble vía.

■ Intercambio de la experiencia con otros grupos 
de niños y niñas.

■ Articulación de la experiencia al curriculo escolar

■ Complemento de la experiencia con pro
ducciones desde los lenguajes del arte y de 
los oficios (Ver giroscopio II)

■ Socialización de la experiencia con la comunidad, 
presentación de proyectos y demás pro
ducciones de viajeros y viajeras a través de las 
emisoras escolares, comunitarias, periódicos 
murales y demás espacios de participación

■ Evaluación

La siguiente gráfica es una síntesis de los 
momentos que la Guía Metodológica sugiere, allí se 
puede consultar estas instancias con sus respectivas 
preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿En dónde? ¿A Quién? las 
activ idades propuestas, metodologías, y una 
sugerencia del matenal de apoyo.

Ittvitt
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I, Gráfica de momentos

GRÁFICA DE MOMENTOS Preparación, desarrollo y cierre de las Expediciones Pedagógicas

¿Quién, dónde, a quién? ¿Cómo? Material de apoyo

■2 fe Í2 

u j£

Motivactón
Contexiualizacton y presentación del proyecto 
Rutas y estaciones 
Experficiones y cumculo 
Estrategias pedagógicas 
Herramientas e instnimentos 
Sugerencias

Docentes
Cdeo»
A los niAos, nidas y jovenes

Charla
Ejercicios de cartografía, para ubicar la 
localidad, la ruta y las eslacíones 
Viaje virtual a través del mapa 
Documentación e investigación en 
casa y colegio

fnfomtación basica y otros que considere 
el (la) docente
Mapas con los que cuente el lED

Presentación a los y las estudiantes 
de la ruta y las estaciones 
Salida del colegio 
Notas informativas de segundad 
durante el rrecorrido 
Observación, conversación y registro 
de la experiencia

Docentes y/óguas 
Ruta
Nióos-as. jóvenes y otros participantes

Charla y sugerencias 
Preguntas
Búsqueda de respuestas colectivas 
Enbevistas a los habitantes de la localidad

Apuntes de Viajero 
Cuaderno de preguntas 
Sugerencias pedagógicas

31
2  >* 
Í - o 5

Articulación de la experiencia al 
cuniculo escolar 
Complemento de los diarios de 
viajero
Anipliación y participación de la 
experiencia con la familia 
Intercambio de la experiencia con 
otros niños y niñas. Envío y recepción 
de cartas
Complemento de la experiencia con 
producciones de la cultura. Canciones, 
teatro..,,
Socialización de la experiencia con la 
comunidad, presentación de proyectos y
demás producciones de los y las estudiantes

Comunidad educativa
Docentes
Niños-as
Jóvenes
Familia
Colegio
Casa
Comunidad

Desarrollo de estrategias pedagógicas 
Escritura, dibujos, notas, cartas y charla 
infonnal
Audición de música y canciones; lectura
de cuentos
Feria pedagógica
Encuentros
Intercambios
Exposición de Trabajo en Periódicos, 
murales y emisoras locales

Giroscopio I y II 
Bitácora de la expedición 
Películas, visita exposiciones 
Apuntes de Viajero 
Cuaderno de preguntas

Evaluación

escuela ciudad escuela
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Bogotá D.C. y sus localidades

1 Usaquén

2 Chapinero

3 Santa Fe

4 San Cristóbal

5 Usme

6 Tunjuelito

7 Bosa

8 Kennedy

9 Fontibón

10 Engativá

11 Suba

12 Barrios Unidos

13 Teusaquillo

14 Mártires

15 Antonio Nariño

16 Puente Aranda 

1 7 La Candelaria

18 Rafael UribeUribe

19 Ciudad Bolívar

20  Sumapaz
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o BOGOTÁ A LA CARTA

Puerta del Sol

NOMBRE Y RESENA

Como comarca de los indígenas chibchas, su 
nombre Usaquén, significaba para ellos 'Tierra del 
Sol', su mayor referente los cerros orientales, con 
gran visibilidad de su salida, fue y sigue siendo 
paso obligado de un gran flujo de viajeros a través 
de importantes vías que comunican a la capital con 
el norte del país. Se dice también que su nombre 
proviene de Usacá hija de Tisquesusa, casada por 
Fray Domingo de las Casas, con el capitán español 
Juan María Cortés quién recibió en adjudicación 
las tierras de Usaquén. La zona fue asiento de ha
ciendas famosas como Santa Ana, Santa Bárbara y 
El Cedro, que dieron mucho tiempo después, 
nombre a los principales barrios de esta localidad. 
En la época colonial fueron paso obligado hacia la 
ciudad de Tunja Hoy en día, la localidad está 
cruzada por vías que comunican a la capital con el 
nororiente del país.

Portal N orte  de Transmilenio

Parque central de Usaquén

Alto del Angel q iio h tjd a  M orad

Si desea ampliar la información a cerca de esta 6 las demás 
localidades, podra consultar en el disco compacto inserto en el 
twlsillo de la tapa posterior de este documento Allí encontrara en 
formato PDF las 20 monografías conespondientes a las mismas 
localidades, elaboradas por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
Secretaria de Haoenda • Departamento Admimstralivo de Planeaoón



LOCALIDAD 1 • USAQUÉN

. Otros sitios de interés 
de esta localidad

Portal Norte de Transmilenio 
Cerro de Torca: Parque corredor 
ecológico. Cra. 7, Calle 237 
Cerro de Chicaque; Festival mundial 
de aves, curso de avi-fauna de Bogotá 
Sede de organismos internacionales 
como: Naciones Unidas Calle 100 N° 
8A-55
Museo Gemológico. Clle 161 A N“ 36-19 
Unicentro
Fundación Santa Fe 
Escuela de Caballería del Ejército 
ONUDI.Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial 
Calle 114 N“ 9-45

É É S b S L .

Transinllcfilo 
Portal d«l Norta

LOCALIDAD 11 
SUBA

A W w  NAVEGADCW 
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DE BÍXiOTA

LOCALIDAD 12 
BARRIOS UNIOOS

Barrio y Parque de 
UMquén

Hacienda Santa 
Bárbara

Derechos 
Humanos 
Escuela de 

caballería del 
c járc lto

LOCALIDAD 2 
CHAPINERO

escuela cimiad escuela
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►

Avenida Chile con carrera 9

Localidad 2 - Chapinero

Chapines y finanzas

Parque Museo El Chtco

NOMBRE Y RESEÑA

Parque Nacional Enrique Olaya Herrera Cra. 15 de la caite 93 a la caHe 100

Chapinero deriva su nombre de la palabra 
"chapines’ , aquel que hace zapatos, profesión de 
un español que en 1812 se radicó con su esposa 
nativa en esta zona.

La inauguración del tranvía hasta el centro en 
1884, consolidó el carácter de la localidad como una 
zona de paso obligado. Con el inicio del siglo XX, se 
encendieron las primeras bombillas eléctricas, lo 
que impulsó el desarrollo comercial de la zona. El 
primer almacén se ubicó en la carrera 13 con calle 
60 en el año de 1886. Con el paso de los años la 
localidad creció y se convirtió en residencia de 
familias pudientes que levantaron hermosas quintas, 
hoy en día algunos barrios conservan el nombre de 
aquellas. Es este el caso del Chicó, Palermo, El 
Bosque y Los Pinos

En 1920 se inauguró la Avenida Chile, con
vertida en sede de las principales instituciones 
financieras del país. Hoy, Chapinero, dista mucho 
de ser el tranquilo sitio de descanso y regocijo de 
antes; la carrera séptima divide la zona, al oriente 
residencial y al oeste la comercial, donde se ubican 
el mayor número de sedes bancarias y diplomáticas 
de Bogotá.
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LOCALIDAD 2 • CHAPINERO
ESTACJONES Y SECUENCIA

Estación de partida
Parque Nacional

riií fT **

Estación 1
Parque museo El chicó

Estación 2
Parque de la 93

acT‘> .

Estación 3
Universidad Pedagi îca

Estación de llegada
Parque de Lourdes

Ruta rodante

ÍÍC-

A  Otros sitios de interés
^  de esta localidad

Centro comercial Andino 
Centro comercial Granahorrar 
Iglesia de la Porciúncula 
Zona Rosa
Universidad Javeriana 
Universidad Santo Tomas 
World Trade Center 
Clínica del Country

'/■,r I

LOCALIDAD 11

•4'

escuela ciudad escuela
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Localidad 3 - Santa Fe

Identidad, nuestra historia

NOMBRE Y RESEÑA

La localidad tres, debe su nombre a Santafé, 
ciudad de Granada en España, patria de don 
Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santafé 
de Bogotá en 1538. Su historia se remonta a la época 
de la Colonia, en que se construyeron casas y 
ranchos de estilo rústico y español, que configuraron 
los primeros asentamientos en el centro de la ciudad. 
'Identidad, nuestra historia" porque guarda en sus 
entrañas las más ricas señales de la época colonial, 
allí se puede encontrar gran parte de nuestra historia 
e identidad, así como verdaderas joyas de 
conservación arquitectónica y cultural. El área 
básica corresponde a la ciudad antigua con barrios 
tan tradicionales como La perseverancia, La Peña, 
Liévano y Las Cruces, que fue en su momento el 
sector comercial más tradicional de la vieja Santafé 
de Bogotá

P liZ í de toros la Santamaría y Torres del Parque

Parque Terrer Milenio Parque de la Independencia Museo del Oro y Parque Santander
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LOCALIDAD 3 • SANTA FE

LOCALIDAD 13 
TE U ^AQ U IllO

LOCALIDAD 14 
MARTIRES

LOCALIDAD 4 
SAN CRISTÓBAL

m escuela chidac escuela



BOGOTA A LA CARTA

Localidad 4 - San Cristóbal

Vientos y molinos

Fi9uta del Otvino Niño

Panorámica Localidad de San Cristóbal

Detalle Iglesia San Cristóbal

NOMBRE Y RESENA

A comienzos del siglo XX, la ciudad de Bogotá, 
llegaba tan sólo dos cuadras al sur de la iglesia de 
Las Cruces, localizada en lo que hoy es el centro 
histórico. En los terrenos aledaños al río Pucha había 
molinos de trigo y maíz que funcionaban con la 
fuerza hidráulica del río; en esa misma zona existían 
algunos centros artesanales e industria les de 
pólvora, naipes y loza, que generaban empleo y 
actividad. Hacia el suronente, bordeando la falda 
de la cordillera camino a la población de Ubaque, 
solamente haciendas sabaneras como La Milagrosa 
y La Píscala ocupaban el territorio. Entre 1890 y 
1905 nace San Cristóbal, el primer asentamiento 
residencial periférico localizado alrededor de estas 
haciendas P oste rio rm en te  los procesos de 
migración del campo a la ciudad de los años 50, 
generaron la invasión del sector suroriental de la 
ciudad, en localidades como San Cristóbal y Usme, 
en forma ilegal, incorporando a Bogotá tierras de la 
reserva ambiental, proceso que aún continúa. 
Actualm ente, sus organizaciones populares y 
cu ltu ra les  con sus escenarios deportivos y 
recreativos, invitan a recorrerla, disfrutarla y por 
supuesto, aprender en ella.

Iglpdit SunttiArio rfri 20 rt* Julio
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V LOCALIDAD 4 • SAN CRISTÓBAL

ESTACIONES Y SECUENCIA
k

1 Estación de partida
1 Parque Villa Javier

Estación 1 
Imprenta Distntal 1
Estación 2
Planta de acueducto Vitelma

1 Estación 3 
1 Parque Entre Nubes

1 Estación 4
1 Iglesia Santuario Veinte de Julio 1

Estación 5
Hospital La Hortúa I. Cancerología 
H(v*jiíal La Samantana

Estación de llegada
Parque San Cristóbal - Primero de May?

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
de esta localidad

Velódromo Primero de Mayo 
Subcentral de energía La Victoria 
Hospital La Victoria 
Cárcel Distrital 
Hospital San Rafael 
Parque Villa de los Alpes

LOCALIDAD 15 
ANTONIO NANINO

LOCALIDAD 15 
SAN ANTONIO

Parque Ecológico 
Entre Nubes

r w  NAVEGADOR 
^  PEDAGÓGICO

DE BOGOTA

iá
escuela cUida- escuela
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Localidad 5 - Usme

Entre Nubes

NOMBRE Y RESENA

"Entre nubes", es no sólo una Unidad de Plani
ficación Zonal (UPZ), sino un parque ecológico, 
pulmón de Bogotá, el cual hace parte con otros 
espacios ecológicos, del suelo de protección del 
Distrito Por ello este nombre es símbolo de la 
esperanza, del turismo ecológico a desarrollar como 
potencialidad a mediano plazo, en una localidad rica 
en historias de la etapa prehispánica de la cual 
quedan los relatos y oralidades, en las que la 
vocación agrícola sigue siendo fuerte, en contraste 
con la critica y dura realidad actual de pobreza y 
exclusión, producto de las masivas llegadas de 
desplazados a su territorio. La localidad de Usme 
fue fundada en 1650, ba)0 el nombre de San Pedro 
de Usme. convirtiéndose en centro de una zona ru
ral dedicada pnmordialmentea la actividad agrícola,

Sí <

Parque ecológico Fntrp N iiheí Parque ecológico tn tre  N u h n

Sector de las gravilleras en la vía a Usme

la cual proveía parte importante de los alimentos de 
la capital. Su nombre proviene de una indígena 
llamada Usminia (vocablo Chibcha), la cual estaba 
ligada a los romances de los Caciques de la época. 
En el arto de 1911. se convierte en municipio con el 
nombre de Usme, destacándose a la vez. por los 
conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y 
aparceros por la tenencia de la tierra. Situación que 
cambia, cuando a mediados de siglo se parcelan 
las tierras que eran destinadas a la producción 
agrícola, y dan paso a la explotación en forma 
artesanal de m ateriales para la construcción, 
convirtiendo la zona en fuente im portante de 
recursos para la urbanización de lo que es hoy 
Bogotá
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LOCALIDAD 5 < USME

E S T A C IO N E S  Y  S E C U E N C IA

Estación de partida
CADE Yomisa - JAL Usme

Estación 1
Ciudad Usme

Estación 2
Parque ecológico Entre Nubes

Estación de llegada
CADEYomasa- JAL Usme

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
de esta localidad

Alcaldía local 
CADEL
Planta acueducto El Dorado 
Cerro de Juan Rey 
Hospital La Victoria 
Iglesia 
Hospital
La cuchilla El Gavilán 
Represa de La Regadera
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o BOGOTÁ A LA CARTA

Localidad 6 - Tunjuelito

Sueños de arena

Alrededores de la Escuela de Artillería

NOMBRE Y RESEÑA

El nombre Sueños y Arena, representa la lucha que 
libran los habitantes de esta localidad, en compañía 
de sus vecinos, por convertir la ronda del río Tunjuelito 
en un espacio que dignifique sus vidas, sus planes de 
desarrollo chocan con intereses económicos muy 
fuertes de las grandes empresas mineras, problemática 
que se convierte en un asunto de equidad y justicia de 
la ciudad para con quienes durante años han aportado 
sus riquezas naturales, pagando el alto costo de la 
contaminación y deterioro ambiental Soñar con una 
ronda del rio saneada, de recreación pasiva para sus 
habitantes y los de trxla Bogotá, es su desvelo

lyiv: ^

La localidad de Tunjuelito debe su nombre del 
Tunjo, figura antropomorfa chibcha elaborada en oro. 
Sus inicios se remontan al principio del presente siglo 
cuando se fue consolidando un núcleo de artesanos 
alrededor de la explotación de las canteras y de las 
areneras para la fabricación de ladrillos. Las laderas 
del río Tunjuelito en un principio hacían parte del 
municipio de Usme y pertenecían a don Pedro Nel 
Uribe. En 1.947, fueron traspasadas al abogado 
Jorge Zamora Pulido, quien formó de ellas una 
sociedad de parcelaciones llamada Tunjuelito cuyo 
lema era ‘ Una ciudad dentro de la ciudad".

Barrio San Benito, curtiembres

A

Biblioteca El Tunal
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LO CALIDAD  6 • TUNJUELITO

E ST A C IO N E S  Y  SE C U E N C IA

Estación de partida
Pa«í*je Nue« Muiú

Estación 1
Ensambladora Cdmotofes

Estación 2
Ináituto Técnico Piloto

Estación 3
Hospital Tunjuelito

Estación 4
BamoSan Benito
Cii.'tiembres- E^Ambiental

Estación de llegada
Pyque El Tunal

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
__ ^  esta localidad

Centro Comercial Ciudad Tunal
Escuela de Artillería
INEM Santiago Pérez
Escuela de cadetes General Santander

LOCAUDAO 8 
KENNEDY

LOCAUDAO 16 
PUENTE ARANOA

Ctro. Comarclal 
C iudad Tunal

LOCALIDAD IS  
ANTONIO NAR i NO

LOCALIDAD 19 
CIUDAD BOLÍVAR

LOCALIDAD 18 
RAFAEL URIBE

escuela ciudad escuela



Localidad 7 - Bosa

Ancestros y descendientes

NOMBRE Y RESEÑA

En esta localidad escenario de confrontaciones 
y tratados de paz durante la conquista, entre los 
aguerridos indígenas y los conqu is tado res 
españoles, de batallas como la de 1853 en la que el 
d ic tador Meló es de rro tado  por las fuerzas 
constitucionales comandadas por Tomás Cipriano 
de Mosquera, todavía sus descendientes están 
presentes y mantienen sus cabildos familiares, en
tre sem brados de horta lizas, pob lam ien tos 
acelerados por el desplazamiento y luchas de las 
organizaciones barriales por reclamar los derechos 
y la plena existencia

C  • ♦ • • ' . • i *  .............  • .........u .

W ‘- ? ‘ / " /£ f  ?*4

;; Z  •».,...'

"Bosa", considerado como el segundo poblado 
Chibcha después de Bacata, era gobernado a la 
llegada de los españoles por el cacique Techotiva. 
Su nombre proviene de un vocablo chibcha que 
significa- cercado que guarda y defiende las mieses. 
St? dice que en 1 538 en las tierras de Bosa se reunió 
la famosa cumbre colonizadora entre Gonzalo 
Jiménez de Quezada, Nicolás de Federman, quien

Cementerio Jardines del A pogeo

venia de Venezuela y Sebastián de Belalcázar, quien 
venia del Perú, para firmar un tratado de paz, acto 
recordado por el monumento que aún se encuentra 
frente a la iglesia de San Bernard ino, la cual 
comenzó a construirse en el año de 1 618, y fue 
erigida recientemente como monumento nacional.

Ciclo-Ruta Avenida Ciudad de Cali
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E S T A C IO N E S  Y  S E C U E N C IA

Estación de partida
Pl¿\ 4 Central de Bosa- Iglesia San 
Bemardino-Colegio Cl t̂UHTO

Estación 1
Casa de la Cultura Chimmigagua

Estación 2
Humeaal Laguna Tibanica

Estación 3
Rivera de Hortelanos - Hacienda La IsLt

Estación 4
Colegio San Bernardino

Estación 5
Parcela El Porvenir

Estación de llegada
Alameda límite Bosa Kennedy

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
de esta localidad

Hilanderías de Bogotá
Bosa-Centro
Cementerio El Apogeo
Sufjermercado Carrefour
Biblioteca La Amistad
Alameda El Porvenir
Ctro. de conciliación Laureles
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NOMBRE Y RESEÑA

Durante el periodo prehispánico los muiscas 
habitaban toda la sabana, incluyendo el actual territono 
de la localidad de Kennedy, en el que se ubican 
asentamientos indígenas sobre los terrenos no 
inundables como los cerritos de Casablanca, Catalina, 
Rastrante II. Perpetuo Socorro y Villa Andrea.

Esta localidad es el primer intento de construir 
ciudad con planificación y visión futurista en Bogotá, 
dentro del marco de la 'Alianza para el progreso* 
entre los EEUU y los países de la región; por esta 
razón en el diseño de este proyecto de vivienda se 
usó el concepto de superm anzanas con una 
capacidad de 500 a 1 500 viviendas, agrupadas en 
edificios multifamiliares o casas particulares Su 
infraestructura, avenida de Las Américas, aeropuerto

de Techo, Central de Abastos, y los recientes 
equipamientos viales, alamedas, mega bibliotecas 
y centros administrativos, le confieren una de las 
flinámicas económicas y culturales más tuertes al 
interior (fe Bogotá y del pais Con el asesinato del 
frresirJente Kennedy, en 1963, los |K)bladores del 
ya pofjular tramo ríe Techo, decidieron llamar a la 
localidad Ciudad Kenrurdy El conce |0  de Bogotá 
ratificó du'tio nomlrrí* para la kxralidad en 1967. 
Desde entonces el desrirrollo de la kx'alidad lomó 
tales proporciones, que se convirtió en una "Ciudad 
dentro de la ciudad*

Biblioteca Publica El Tintal

■is
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E S T A C IO N E S  Y SE C U E N C IA

Estación de partida
Timua

Estación 1
Techo

Estación 2
Patio Bonito, Parque Bellavista

Estación 3 
Super CADE

Estación 4
Corabastos

Estación de llegada
Biblioteca El Tintal

Ruta rodante

r
Otros sitios de interés 
de esta localidad

Monumento Banderas 
Planta Bavaria 
Coliseo Cayetano Cañizares 
Hacienda Tagaste 
Hacienda Las Margaritas 
Estadio Metropolitano

LOCALIDAD 8 • KENNEDY

MOSOUERA

LOCALIDAD 16 
PUENTE ARANDA

escuela chitb^ escuela
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Localidad 9 - Fontibón

Franja industrial y comercial

A eropuerto  El Dorado

Centro H litó rico , Iglesia

NOMBRE Y RESENA

Fontibón, franja industrial y comercial, pasó de ser 
a finales del siglo XIX y comienzos del XX con la llegada 
del tren, una estación de paso para los viajeros y un 
lugar de recreo famoso por sus chicherías y restaurantes 
de comida típica, a ser también un polo industrial y 
comercial de Bogotá. De la década del 60 en adelante, 
esta localidad ha sido una zona estratégica para la 
construcción de infraestructuras importantes para la 
modernización del país y del Distrito Capital, Entre las 
más importantes, aeropuerto El Dorado 1959, La 
Avenida EIdorado (calle26), Av Boyacá, Terminal de 
transporte y Zona Franca.

Durante la primera mitad del siglo XIX, se inició 
una transformación en el estilo de vida y en las 
actividades que caracterizaban este territono, más que 
como un pueblo, como un espacio urbano. En 1940, 
exiliados europeos de la segunda Guerra mundial, 
fundaron industrias entre las que se encuentran 
frigoríficos Suizo, Hilanderías Fontibón, Levapan, 
Prodema e Icopulpas. A partir de 1948, se desplazaron 
grandes cantidades de inmigrantes y ya durante la 
época del sesenta y setenta, Fontibón presentó un 
crecimiento rápido y desmesurado con muy poca 
planeación.
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E S T A C IO N E S  Y  S E C U E N C IA HHiQ
Estación de partida
Parque Saural'to i
Estación 1
El Espectador antiguas instalaciones

Estación 2
Terminal de transportes

Estación 3
Aeropuerto El Dorado 1

LOCALIDAD 9 - FONTIBÓN

Estación 4
Centro histórico - Iglesia Casa cural ^.

-- -ivV

Estación de llegada
Parque Atahuaipa

COTA

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
de esta localidad

Estación del ferrocarril
Hacienda El Tlntal. Cra. 82 N® 9-22
Colegio San Pedro Claver
Cra. 99 N® 25-40
Laboratorio Vecol
Laboratorios Kodac
Av. El Dorado N® 82-93
Maloka

;

LOCALIDAD 10 
ENGATIVA

J" LOCALIDAD 16 
PUENTA APANDA

LOCALIDAD 19 
CIUDAD BOLIVAR

escuela ■ c escuela
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Localidad 10 - Engativá

Foto-síntesis

Unidad Deportiva El Salitre

NOMBRE Y RESEÑA

Esta localidad, con una rica historia de 
enfrentamientos entre nativos y conquistadores y de 
vocación inicial en torno a la producción agroperjuaria, 
ha sido jalonada en épocas recientes por una clase 
media pujante, que edificó sus viviendas por 
autoconstrucción, hasta poco a poco ir conformando 
numerosos barrios con acceso a servicios públicos 
El contraste entre el Jardín Botánico, los humedales 
y el sector empresarial de la industria gráfica. Carvajal, 
Legis. El Tiempo entre muchas otras empresas, 
articulan una 'síntesis* de posibilidades

CUR • Centro Urbano de Recreación de Compensar

Cata Editorial El Tiempo

La palabra Engativá tiene su origen en el vocablo 
compuesto muisca ' Engua-tiva' con el cual los 
antiguos pobladores de la sabana de Bogotá hacían 
alusión a su entorno físico, a la hermosura y fertilidad 
de sus tierras. La Expresión 'Engua' hacía referencia a 
lo ameno y el vocablo 'tiva' significaba señor. Se afirma, 
entonces, que el iximbre original era “Ingativa" que 
quería det:ir, Señor de lo Ameno, de lo Sabroso" Otras 
versiones sostienen que la palabra "Engativá" remenxwa 
el origen lejano de un asentamiento muisca al 
(xcidente de Santa Fe de Bc^otá, en las cercanías del 
río Punza o Bogotá Engativá, en el lenguaje indígena 
significal\i Cacique de Inga
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LOCALIDAD 10 • ENGATIVÁ

SUBA

Y

Mumo de Arte 
Contemporáneo 
Minuto de Dios

CUR-Centro Urbano de Recreación
de Compensar
Cruz Ro)a Colombiana
Hospital de Engativá
Hospital La Granja
Humedal Jaboque
Norma Editorial- Carvajal
ICBF- Av. 68
Parque Estadio Tabora
Universidad Libre

Idad OaportHM 
El Salitre

BARRIOS UNIDOS

J
escuela ciudad escuela
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NOMBRE Y RESENA

A pesar del poblam iento acelerado como 
consecuencia de la especulación de la tierra que 
cambió sus usos y de los urbanizadores piratas que 
han usurpado estos ricos asentamientos muiscas 
ligados a gran cantidad de fuentes de agua como la 
laguna de TIbabuyes. los humedales de La Conejera, 
Guaymaral, Juan Amarillo y Córdoba y los ríos Bogotá, 
-llamado también Punza- y Juan Amarillo, aun esta 
riqueza natural, se resiste a desaparecer.

Esta localidad cuenta todavía con una consider
able reserva forestal, representada en el bosque de 
maleza de Suba, único en el mundo, y en el cerro de 
La Conejera, que representa una fortaleza ecológica 
con una amplia biodiversidad, favorable al desarrollo 
de grupos étnicos que la habitan, lo que significa un 
desafio para todos sus habitantes y una oportunidad

Localidad 11 - Suba

Jardín de la Bio-variedad V

Centro Comercial Bulevar Niza

Cerro de La Conejera

iwra tomar conciencia de los peligros que se ciernen 
sobre estas riqtiezas. amenazadas por el desarrollo al 
servicio de intereses particulares.

Suba deriva su nombre de dos vocablos indígenas 
Sua que significa sol y Sia que significa agua. Este 
territorio de gran extensión, fue centro de ritos 
ancestrales en la laguna de Tibabuyes, lugar de 
encuentro indígena.

P»nor*m it8 de Sub» decde el Parque de lo»  Nevado»

.1̂
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Estación de partida
Bulevar Niza

i

LO CALIDAD  11 - S U B A

Estación 1
Parque Camelot

Estación 2
La Conejera

Estación 3
Centro Histórico

Estación 4
Iglesia La inmaculada

Estación 5
Parque Los Nevaoos

Estación de llegada
LagoUbabuyes

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
de esta localidad

Centro Comercial Subazar 
Clínica Fray Bartolomé de las Casas 
Clínica Shaio
Clínica Universidad Juan N. Corpas 
Parque La Gaitana 
Universidad Agraria 
Club Deportivo Cafam

CHIA

escuela ciudar* escuela
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Av. 68 Centro Comercial M etrópo lis

NOMBRE Y RESENA

La zona fue asiento de grandes haciendas, dentro 
de las que se mencionan está la del expresidente Miguel 
Abadía Méndez, la finca León de los Hermanos 
Cristianos y la Hacienda El Salitre, de propiedad de 
don José Joaquín Vargas Esta localidad que nace de 
una invasión, con el tiempo se convirtió en una 
comunidad de gentes emprendedoras y pujantes que 
tienen como núcleo los barrios Siete de Agosto, 
Benjamín Herrera y Colombia

En la actualidad, se destaca por ser una importante 
fuente de comercio y de servicios de pequeño y 
mediano alcance talleres de muebles, artesanales, de 
compra y venta de repuestos para automóviles 
entreverados con los de venta de calzado, contrastan 
con espacios residenciales de alta consolidación y 
grandes rarcjues jwra el deporte y la recreación como 
el de los Novios, Gimnasio del Norte, Salitre, Mundo 
de los niños, plaza de los Artesanos etc

Parque Salitre M á g ko
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Otros sitios de interés 
de esta localidad

Alcaldía de Barrios Unidos 
Parque Jorge Eliécer Gaitán 
Teatro Nacional La Castellana 
Parque El Lago 
Palacio de los Deportes 
Escuela Militar 
Centro Comercial Metrópolis

LO CALIDAD  12 • B A R R IO S  U N ID O S

LOCALIDAD 1 I 
y  SUBA

• jk *  LOCALIDAD 10
ENGATIVA

Museo ' 
de los Niños

r w  NAVEGADOR 
^  PEDAGÓGICO

LOCALIDAD 2 
CHAPINERO

escuela ciudad escuela
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Localidad 13 - Teusaquillo

NOMBRE Y RESENA

Cuenta la historia que Teusaquillo fue un poblado 
indígena, bien provisto de agua y leña, que se ubicó 
alrededor de la residencia de recreo del Zipa de 
Hunza en las ramificaciones de la cordillera. Este 
poblado fue rebautizado con el nombre de Pueblo 
Viejo, destinado a ser asentamiento indígena. En 
1927 se in ic ió  su desa rro llo  u rban ís tico  y 
arquitectónico. Fue un barrio residencial, donde se 
dieron cita vanas tendencias arquitectónicas, 
especialmente las de estilo inglés, introducida por 
los arquitectos chilenos Julio Casanova y Raúl 
Manhein También se destacaron los arquitectos 
Alberto Manrique Martin. KarI Brunner, Guerra 
Galindo y Hans Wiesner entre otros, quienes 
aporta ron  al concepto  de barrio  res idenc ia l 
compacto, otro, construido en torno a espacios 
abiertos de calles amplias y arborizadas, con

Techos Barrio Teusaquillo

Biblioteca Virg ilio  Barco

antejardines que rompían los esquemas coloniales 
y neoclásicos. En los años tre in ta , el estilo  
republicano se inspiró en las casas edificadas entre 
las calles 32 a 36 y la avenida caracas a la carrera 
22 En los años cuarenta y cincuenta se construyeron 
mansiones (fe fjstilo clásico y en 1936 con un diseño 
moderno la Ciudad I Iniversitaria, nombre dado a los 
terrenos (jue ocujia la Universidad Nacional de Co
lombia tn  1962 se inició la ol)ra del Centro Urbano 
Antonio Nariño, primer centro habitacional de Co 
lorntria, más tarde el de Sears y el Centro 
Administrativo Nacional (CAN), que extendieron la 
ciudari sobre la s¿ )̂tvina. hacia el occidente Uniwfrsidsd Nacional de Colombia

W ~ l
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OBOGOTA A LA CARTA

Localidad 14 - Los Mártires

Protagonistas y viajeros

NOMBRE Y RESEÑA

Esta localidad fue denominada con el nombre 
de los Mártires en honor a los colombianos que 
en trega ron  su v ida  en las lu ch a s  por la 
independenc ia  de la España im p e ria l. Estos 
hombres y mujeres fueron abatidos en la 'Huerta de 
Jaime', hoy conocida como parque de los Mártires. 
Allí se honra, entre otros a Policarpa Salavarrieta, 
Antonia Santos, Camilo Torres y Antonio José de 
Caldas. En su memoria fue erigido en 1850 un 
obelisco. El parque de Los Mártires representa un 
hito en la historia de Bogotá, ya que fue centro de la 
vida señorial, pueblerina y pintoresca. En su costado 
sur, se levanta la iglesia del Voto Nacional elevada a 
Basílica por el papa Paulo VI. En otro costado del 
parque, se halla el edificio en el que funcionó la 
facultad de Medicina de la Universidad Nacional y 
de o tro  lado se u b ica  el B a ta lló n  G uardia 
Presidencial. Entre 1913 y 1917 se construyó la 
Estación de la Sabana, punto de partida y de llegada 
de inmigrantes rurales que venían en busca de 
nuevos horizontes, y sitio predilecto de los "cachacos 
de la época' La construcción de la estación del 
ferrocarril generó gran desarrollo comercial en la 
zona a ledaña a la aven ida  J im é ne z , con la 
c o n s tru c c ió n  de g ra n d e s  bodegas de 
almacenamiento de productos agrícolas, de hoteles, 
restaurantes y cafés.

Pl4i/« d t  P flloqu fm ao
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E ST A C IO N E S  Y  SE C U E N C IA

B Estación de partida 
Parque Renacimiento

□ Estación 1
Museo Cementerio Central

□ Estación 2
Estación de La Sabana

□ Estación 3
Secretaria de Transito y Transporte - DAS

□ Estación 4
Plaza España

□ Estación 5
Monumento de Los Mártires

Estación de llegada
Parque Eduardo Santos

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
de esta localidad

Clínica San Pedro Claver 
Comando de la Policía Metropolitana 
Hospital de La Misericordia 
Hospital San José
Instituto Técnico Central La Salle. 
Monumento histórico Nacional 
Liceo Agustín Nieto Caballero 
Plaza de Paloquemao 
Iglesia del Voto Nacional 
Iglesia de San Antonio

Ti'-.
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LOCALIDAD 13 
Am*nc*. TEUSAQUILLO

LOCALIDAD 16 
PUENTE APANDA

Monumento de 
loe Mártires

LOCALIDAD 3 
SANTA FE

LOCALIDAD 15 
ANTONIO NARIÑO
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o BOGOTÁ A LA CARTA

NOMBRE Y RESENA

La localidad Antonio Nariño, fue un polo de 
desarrollo de la ciudad en razón principalmente de 
la abundante corriente de agua pura que regaba la 
zona a mediados del siglo XIX. Actualmente sigue 
siéndolo, por ser cuna de la manufactura, venta y 
exportación de calzado a diversos ám bitos 
internacionales, además de contar con una gran 
diversidad de actividades comerciales y por tanto 
un am plio  movimiento bancario. Su plaza de 
mercado es de las más importantes y tipifica la 
vocación de la gente de esta localidad. La localidad 
tomó su nombre del precursor Antonio Nariño,

Localidad 15 - Antonio Nariño

En cueros y textiles

traductor de los derechos del hombre, quien vivió una 
etapa de su vida en una hacienda ubicada en parte 
del terreno que ahora conforma la localidad. La 
historia de la misma tiene raíces en la época de la 
colonia, a mediados del siglo pasado en las orillas 
del río Pucha, donde se establecieron imponentes 
haciendas de recreo de los ciudadanos capitalinos, 
entre las que sobresalían La Quinta de Nariño, Llano 
de Mesa, Quiroga, San Vicente, La Regadera, Osorio, 
La Fragüita, La Fragua, Muzú y otras haciendas 
distribuidas a lo largo de la ribera del río. donde se 
pescaba, nadaba y se disfrutaba de la naturaleza

lgl«sia Nuestra Señora de la Valvanera

Comercio Barrio Restrepo
Parque alameda de la calle 11 sur
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E ST A C IO N E S  Y SE C U E N C IA

Estación de partida
Parque La Fragua

Estación 1
SENA

Estación 2
Plaza de mercado

Estación 3
;¿:cy3 Nuestra Señora de la Valvanera
C< "TtCiXK) B. RíiíicpO ___ _______

Estación 4
Luna Park

Estación 5
Ins. Dermatotagia Federico Lleras Ac<6 ía

Estación de llegada
Parque de la calle 11 sur

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
de esta localidad

r w  NAVEGADOR 
^  PEDAGÓGICO 

H T  DE aOOüTA

\  N..
V LO CALIDAD  1 5 -A N T O N IO  N A R IÑ O

Parque lineal del río Pucha 
Iglesia de San Antonio de Padua
Estación de monitoreo de 
contaminación del aire 
Comercio Barrio Restrepo

escuela ciudad escuela



o BOG O TÁ A  LA  C A hTA

Localidad 16 - Puente Aranda

Corredor industrial

•I" V  ‘
Parque Distrital de Ciudad Montes Biblioteca Museo Ciudad M ontes

NOMBRE Y RESENA

Puente Aranda deriva su nombre del puente que 
atravesaba el terreno fangoso de Don Juan Aranda 
sobre el río Chinúa, hoy llamado San Francisco, 
construido por el oidor Francisco de Anuncibay, quién 
además, inició la construcción de un camellón que 
atravesaba la sabana hacia el occidente, con el fin de 
facilitar a los viajeros el paso por el inmenso humedal 
de Aranda y crear asi una vía de comunicación con 
Honda, Tolima El puente de Aranda existió hasta 
1944, fue demolido para dar paso a la construcción 
de la avenida de las Américas. Durante ese mismo 
año, la localidad se forta lec ió  con el prim er

reglamento de zonificación y se consolidó, como el 
epicentro de la actividad industrial de la capital. En 
la actualidad, la localidad es sede de numerosas 
empresas de diferentes actividades, como las de 
p roducc ión  de p lásticos, textiles, qu ím icos , 
metalmecánica, gaseosas, concentrados e industrias 
alimenticias, entre otras Posteriormente, con el 
desarrollo industrial de Bogotá, se ubicaron en la 
loca lidad  una sene de pequeñas em presas 
manufactureras que fueron creciendo al lado del 
sector residencial

‘«1^ r  • « i *

Im p ren ta  de b ille tes Banco de la 
República Cra. 35 No 12B-15
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o BOGOTÁ A LA CARTA

NOMBRE Y RESEÑA

Hablar de La Candelaria es revivir los principales 
hechos de la historia colombiana. Su origen se 
remonta al siglo XVI, cuando un grupo de hombres 
dirigidos por Don Gonzalo Jiménez de Quezada 
fundó un pequeño caserío, primero en lo que hoy 
es la Plaza de Bolívar. Posteriormente en las faldas 
de la montaña, buscaron una ubicación estratégica 
como medio de defensa ante los posibles ataques 
de los nativos. Hoy conocemos este sitio como La 
Candelaria. Durante la Colonia se edificaron en esta

- i
Plaza de Bolívar

Localidad 17 - La Candelaria

Patrimonio y corazón de la historia

Calle de la Candelaria Teatro Colón

Barrio La Candelaria Iglesia del Carmen

localidad las principales instituciones de la corona 
española, la sede del Virreinato y del Cabildo En la 
época de la R epública  tuv ie ron  sede en la 
Candelaria, el Palacio de Gobierno y en general, 
todas las instituciones del Estado Sus calles han 
sido epicentro de hechos destacadles de la historia 
política colombiana, como los ocurridos el 2 0  de )ulio 
de 1 810 y el 9 de abril de 1 948

Parque de lo i Periodistas

Iglesia Las Aguas
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EST A C IO N ES  Y SEC U EN C IA

EsUctón de partida 
Quinta oe Bolivar- Barrio U  Muced

Estación 1
Round Point Alianza Colombo Francés
f <;{->: ,cn (Je TraüÑ'iiilcnio

Estación 2 
PlazadeLaCoTKOfdia
Cho-'O v!c Qucvtdo

Estación 3
Biblioteca Luis A. Arango
ig:csi3laC"nde¡ana  ̂ _ .'
Estación 4
Catedral Primada de Bogotá 
Casa del Florero

Estación de llegada
Plaza de Boltvar

Ruta rodante

Otros sitios de interés 
: de esta localidad

Eje Ambiental 
Universidad de los Andes 
La Media Torta 
Casa de Poesía Silva 
Teatro Camerín del Carmen 
Iglesia del Carmen 
Teatro Colón 
Palacio de San Carlos 
Iglesia de San Ignacio 
Archivo General de la Nación 
Archivo Distrital 
Centro Colombo-Americano 
Parque de los Periodistas 
La Hermita
Casa de la Moneda - Museo Botero 
Capitolio - Alcaldía - Palacio de Justicia 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo 
Artesanías de Colombia ^

4 '

w

Round Point A llwuo

LOCALIDAD 3 
SANTA FE

escuela ciudad escuela



o BOGOTÁ A LA CARTA

NOMBRE Y RESENA

Esta localidad presentó una gran expansión en la 
década del cincuenta, en razón principalmente de 
las migraciones masivas de campesinos que se 
registraron en esa época. Esta situación dio lugar a la 
construcción de una gran cantidad de viviendas en 
las partes altas de la localidad. Una muestra de ello, 
fue el desarrollo de la primera invasión masiva del 
Distrito, que dio origen al barrio las Colinas en 1961.

Localidad 18 - Rafael Uribe Uribe

Migraciones años sin cuenta i

En contraste con este hecho, en esta localidad 
se encuentran barrios como el Quiroga, construido 
hace más de cuarenta ahos por el Instituto de Crédito 
Territorial Otros como Santa Lucia, El Claret y el 
Inglés sobresalen porque no tienen el trazado de 
construcción tradicional, el cual fue reemplazado por 
uno radial con diagonales formando estrellas viales 
y manzanas triangulares

P«rque estadio Olaya Herrera

El nacimiento de la localidad que tomó su nombre 
en m em oria  del abogado, líder, lib e ra l y 
parlam entario antioqueño, asesinado el 15 de 
octubre de 1914 en Bogotá, se generó a partir de la 
urbanización de las haciendas y fincas Llano de 
Mesa, Santa Lucfa, El Porvenir. La Hierbabuena, San 
Jorge, Quiroga, Granjas de San Pablo. Granjas de 
Santa Sofía, Los Molinos de Chiguaza y La Píscala.

Hospital San Carlos



LOCALIDAD 18 < RAFAEL URIBE URIBE

Estación 2 
ICBF- Jardín ñioto
Ffiniié-iciáiio La Ptcota

Estación 3
Hospital Sanearlos 
Barrio las Colinas

> Estación de llegada
Parque estadio Olaya Herrera

é M

_ Ruta rodante

Otros sitios de interés 
de esta localidad

Parque Quiroga
Hospital San Jorge
Instituto para ciegos y sordos
Nuestra Señora de la Sabiduría
Parque estadio Los Pipos
Parque gimnasio del Sur
Apartamentos Bosques de San Carlos

LOCALIDAD 16 
l'U LNTE AHANDA LOCALIDAD IS  

ANTONIO NARIÑO

LOCALIDAD 5 
USME

^  NAVEGADOR
PEDAGÓGICO
Oi BOGOT/.

Barrio Las Colina»

LOCALIDAD 4 
SAN CRISTÓBAL

Parque
E co lóg ico
Distrital

escuela ciudad escuela



BOG O TA A  LA  CARTA

NOMBRE Y RESEÑA

Hoy esta localidad es texto y contexto que habla 
del éxodo de distintas culturas nacionales y de la 
génesis de una ciudad hecha a mano. En Ciudad 
Bolívar cada esquina, cada centro educativo o 
restaurante escolar tiene una historia y un lugareño 
o habitante que la v iv ió  de una forma comunitaria. 
La solidaridad inmediata frente a la tragedia, la lucha 
por el agua, por el cuidado de los niños, generaron 
grupos organizados de base con liderazgos y 
acum ulados im portan tes en fo rm u lac ión  de 
proyectos e iniciativas para reivindicar sus derechos. 
La gente aquí, es el nombre.

Antes de la conquista los terrenos que son hoy 
la localidad de Ciudad Bolívar, gozaban de una flora 
y fauna inmensamente ricas Las tribus indígenas

Localidad 19 - Ciudad Bolívar

La gente

Calle de C iudad Bolívar

Panorámica de Ciudad Bolívar

Puente del Indio

de los suatagos, los cundáis y los usmes, eran 
quienes ocupaban esas tierras, ba)o el gobierno del 
cacique Saguanmachica. Hacia 1750, la región que 
llevaba el nombre de “Selvas de Usm e“ , fue 
escenario de la vida e historias que protagonizaron 
el tristemente célebre clérigo franciscano Virrey Solís 
y su amante M<iría Encarnación Lugarda de Ospina. 
Se sabe que lúe él quién fundó la hacienda El Maná, 
que se extendía por los cerros de Yomasa. Tiempo 
des[)iiés de riue el virrrry Solls regresara a España, 
el fiscal del remo se apoderó de esos terrenos 
dándoles el nomtire de Hacienda la  Píscala, las 
tierras fueron propiedad de sus fierederos hasta 
1910

Barno San Francisco Ruta rura l a Quiba
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Estación de partida
Metiowr

Estación 1
Barrio El Perdomo

Estación 2
Lucero Alto

Estación 3
Puente del Indio

Estación 4
Palo del Ahorcado

Estación de llegada
Candelaria La Nueva

Ruta rodante

€ Otros sitios de interés 
; de esta localidad

^  CADE Candelaria La Nueva
CADE Lucero Bajo 
Fundación Compartir 
Fundación Paveo 

‘ Hospital Meissen
' .  Parque Arborizadora Alta
j  ̂ Parque Candelaria La Nueva

Parque Meissen 
La Casona 
Universidad Distrital 
Ruta Rural a Quiba 
Parque minero 
Mochuelo bajo 
Mochuelo Alto 
Botadero de Doña Juana 
Ruta Urbana-Rural 
Candelaria, Meissen

escuela ciudad escuela



Localidad 20 - Sumapaz

Entre el campo y la dudad, una tensión vigente

NOMBRE Y RESENA

Lugar de contrastes entre lo rural y lo urbano en 
medio de las montañas, el páramo y su filiación al 
centro del país, visitar y conocer Sumapaz es una 
sorpresa, por un lado el páramo con sus riquezas 
hídricas, configuran un parque natural pulmón de 
la capital y por otro, entender parte del origen de las 
problemáticas y conflictos aún vigentes de nuestro 
país, expresadas en las luchas de los campesinos 
por el reconocimiento de la posesión de sus tierras 
por vía de la adjudicación de baldíos y la parcelación 
de varias Haciendas. La violencia partidista de los 
años 50, los atropellos a los campesinos dan lugar a

Paramo de Sumapaz

Lagunas de Bocagrande Páramo de Sumapaz

la transformación de las pioneras organizaciones 
agrarias, en las llamadas guerrillas liberales. Hoy el 
territorio vive periodos de calma y confrontación, 
como es sabido desde esos tiempos operan allí las 
PARC y recientemente el ejército Nacional tiene el 
control gracias al Batallón de Alta Montaña. Desde 
el periodo precolombino estas ricas tierras fueron 
ocupadas por los Chibchas y otras tribus dedicadas 
a las labores de caza y recolección, adquiriendo una 
im portanc ia  m ítica pues sus hab itan tes, 
consideraban que ‘ más allá de estas tierras frías 
reinaban los dominios de la nada*. Durante la 
colonia la zona se transformó en las encomiendas 
de Machamba y Sumapaz, en su costado occidental. Páramo de Sumapaz
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E ST A C IO N E S  Y SE C U E N C IA

Estación de partida
Centro Histórico de Usme

Estación 1
La Regadera

Estación 2
Laguna Chizacá

CIUDAD
BOLIVAR

 ̂C«ntro

: • í La Ragsdara
^M I*tó rtco  Usm«

♦

GUTIERREZ

escueta ciudad escuela



r

s . . . ■ , , •'

◄ íT , NAVEGADOR 
PEDAGÓGICO 
DE BOGOTÁ

Grandes iconos de la ciudad

■ :^Ttn n  % »ji



Contenido

Grandes iconos de la ciudad

Academia Colombiana de la Lengua 
Artesanías de Colombia 
Biblioteca Luis Angel Arango 
Casa de Poesía Silva 
Casa Museo del Veinte de Julio 
Casa Museo Quinta de Bolívar 
Congreso de la República 
Corporación Autónoma Regional - CAR
DAMA - Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
El Espectador
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB 
EPM - Bogotá. Empresas Públicas de Medellln 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
Fundación Rafael Pombo 
Granja Ecológica El Porvenir 
Instituto de Biotecnología - Universidad Nacional 
Instituto geográfico Agustín Codazzi 
Instituto Nacional de Radio y Televisión - Inravisión 
Jardín Botánico José Celestino Mutis 
Maloka - Centro interactivo de ciencia y tecnología 
Museo Aeroespacial Colombiano
Museo Arqueológico - Fundación de Arte y Cultura Pre-hispánica 
Museo Arqueológico Casa Marqués de San Jorge 
Museo de Arte Colonial 
Museo de Arte Moderno



Grandes iconos de la ciudad

Contenido

Museo de Historia Natural Universidad Nacional de Colombia 
Museo de la Ciencia y el Juego 
Museo de los Niños
Museo del Oro del Banco de la República
Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda
Orquesta Filarmónica de Bogotá
Orquesta Sinfónica de Colombia
Parque Jaime Duque
Parque Mundo Aventura
Planetario de Bogotá
Salitre Mágico y Cici Aqua-Park
Santuario de Monserrate
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Teatro Colón
Teatro Jorge Eliécer Gaitán



GRANDES Ic o n o s  de  la  c iu d a d W NAVEGtóOR 
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Academia Colombiana de la Lengua
INFORMACION GENERAL

Dirección: Carrera 3 No. 17 - 34
Teléfono: 3341190
Director Jaime Posada Díaz
Contacto: Jaime Bemal Leongómez
Requisitos: Solicitar la visita por escrito mediante carta 

dirigida al Dr. Jaime Bemal Leongómez, 
Secretario Ejecutivo. Tel.: 3348893

Costo: Ninguno
Cupo: Máximo 350 personas
Misión: Velar por el uso y preservación del idioma

castellano a través de normas establecidas 
para su manejo oral y escrito.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimenciones Formativas

Academia Colombiana de la Lengua

EXPERIENCIA FORMATIVA

Reconocimiento del cambio constante de la 
relación entre la historia de la cultura y la historia de 
la lengua. Reconocimiento de la lengua como 
sistema de significación y pensamiento de una 
cultura

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Conferencia sobre el desarrollo histórico de la 
Academia Colombiana de la Lengua.

Antes de la visita:
Conocer el origen y funciones de la Academia 

Colombiana de la Lengua; historia de la lengua 
castellana; otras lenguas existentes en Colombia; 
influencia de otras lenguas en el actual idioma 
castellano que se habla en Colombia.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:
Profundizar sobre el papel de las normas 

lingüisticas en la conservación del idioma; los 
procesos de transformación de la lengua castellana; 
tos lenguajes y la construcción de los imaginarios 
sobre la realidad.

escuela ciudad escuela |



Artesanías de Colombia
INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Carrera 3 No 18 A - 58
Teléfono; 2861766/Fax 2866558
Gerente; Cecilia Duque Duque

María Teresa Marroquín. Oficina de 
cooperación internacional 
Contactar a través de la oficina de Cooperación 
Internacional, una cita para la presentación de 
videos en el centro de Documentación Cendar y 
visita al almacén Las Aguas.
Lunes a viernes 10.00 a.m. a 1 p.m. y de 
2,30 p.m. a 6 p.m. Exposiciones organizadas 
periódicamente por la empresa 
Ninguno 
20 personas
Liderar los procesos que contribuyen al desa
rrollo humano sostenible del sector artesanal, 
cualificando la prodixxión y comercialización 
para que el sector participe de manera aeciente 
en la economía nacional.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Contacto:

Requisitos:

Horar»;

Costo;
Cupo;
Misión:

Dimensiones Formativas

Bdndeiat barniz de Paito

EXPERIENCIA FORMATIVA

Conocimiento de expresiones artesanales y su 
im pacto  en nuestra cu ltu ra , am p liando  el 
conocimiento en áreas relacionadas con la historia 
y la economía.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Visita guiada por las instalaciones para luego 
observar un audiovisual A través del Centro de 
Documentación Cendar se ofrece toda la información 
con respecto a los oficios y diversidad de productos 
artesanales en forma de exposiciones y 
audiovisuales.

M ochila Arhuaca

Antes de la visita;

Trabajar el concepto de artesanía, el enfoque 
antropológico; materiales, técnicas y regiones 
productoras en Colombia.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita;

Profundizar en la artesanía como expresión del 
patrimonio y la diversidad cultural colombiana.
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Biblioteca Luis Angel Arango
m m m m m

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección; Casa de exposiciones calle 11 No 4
Casa de moneda calle 11 No 4 

Teléfono: 3432106-3431215
Página Web: svwbanrep.gov.ccVbibiKymenu/homebv.htm 
Directora; Angela Pérez
Contacto: Carolina Muñoz

Coordinadora de servicios educativos 
Requisitos: Entrada libre. Para visitas guiadas coordinar

previamente pa teléfono o mediante carta 
Costo; Nir^uno
Cupo; Grupos máximos de 40 personas, pero

pueden hacerse vanas visitas simultáneas 
Duración: En la biblioteca 1 hora; en artes 1 hora;

historia de la moneda Ihora.
Misión: Prestar servicios culturales y académicos a la

comunidad a través de la infraestructura 
bibliotecaria, las colecciones y los equipos de 
archivo y consulta sobre temas en todas las 
áreas del conocimiento, las artes y los oficios.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas
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EXPERIENCIA FORMATIVA

Conocimiento de la organización bibliotecaria. 
Reflexión sobre la relación entre la informática y los 
documentos escritos. Reconocimiento del arte como 
elemento esencial en la formación de la cultura 
colombiana. Conocimiento de los procesos centrales 
de formación de la nación, en especial en los 
aspectos económicos. Experiencia de las diversas 
formas de creación estética.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Visita a las instalaciones de la biblioteca, salas 
de lectura y salas de internet. Visita a la exposición 
sobre la historia de Colombia, basada en la historia 
de las monedas y los billetes. Visita a la exposición 
permanente de pintura colombiana, a la exposición 
de custodios coloniales y a las exposiciones 
temporales de arte.

Biblioteca lu i5 Angel Arango

Antes de la visita:
Conocer historias de las bibliotecas del mundo, 

el papel del libro; los textos y la literatura. Historia y 
uso de las monedas en Colombia y en el mundo. La 
pintura colombiana de la Colonia hasta hoy.

Durante la visita;
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:
Profundizar en la organización de una biblioteca 

y la catalogación. Libros y computadores. Las 
principales épocas de la economía colombiana: de 
la moneda al billete y a la tarjeta electrónica. Los 
principales pintores de Colombia

escuela ciudad escuela
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Casa de Poesía Silva

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Calle 14 No 3-41
Teléfono: 2865710/Fax 2817184
Director. Pedro Alejo Gómez Viia
Contacta Pedro Alejo Gómez Vila y Doris Amaya G.

Requisitos: Ninguno
Costa $2000 por grupo
Cupo: 80 personas
Misión: Propiciar el conocimiento, el estudio y el goce

de la poesía, mediante la difusión de material 
escrito y audiovisual de los poetas 
colombianos.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

E g g g m p

P«tK> Cai« d *  Poesía Silva Fachada Casa de Poesía Silva

EXPERIENCIA FORMATIVA

Sensibilización frente a la poesía como una forma 
estética de expresar el mundo y la experiencia 
humana. Acercamiento a la historia de los poetas 
colombianos para comprender el sentido y el valor 
de su producción literaria.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Visita guiada por la Casa Silva y explicación de 
la casa del poeta y su obra. Posteriormente se 
realiza una visita a la biblioteca donde se pueden 
consultar obras de diversos poetas y finalmente 
en la fonoteca, d is fru tar de una audición de 
lectura de poemas en la voz de sus autores.

Antes de la visita;

Consultar la historia, exponentes y estilos en la 
poesía colombiana.

Durante la visita;

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita;

Profundizar sobre las características de la obra 
poética co lom b iana . Resonar y resa lta r los 
sentimientos vividos durante la visita.
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Casa Museo del Veinte de Julio

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Calle 11 No. 6-94
Teléfono; 282 66 47 - 334 41 50 / Fax 336 03 49
Coneo^. museo20dejulioOtx)tmail cxim
Dvector Daniel Castro Benitez
Contacto; Miryam Cecilia Chacón
Requisitos: Reservar la visita con ocho dias de anticipación.

Visita previa del o la docente, reconocimiento de 
espacios y oferta.

Costo: Adultos $ 3,000 Estudiantes $ 2.000 y
niños $ 1.000

Horario; Martes a viernes de 9:00 ama 4:30 pm.
Sábados y domingos de 10:00 am a 3:30 pm 

Cupo; 20 personas por gu la
Misión: Conservar, incrementar dxumentar, exhibir y

comunicar testimonios tangibles e intangibles 
de los hechos y protagonistas que pa rtic i
paron en el proceso de independencia que 
derivaron en los acontecimientos del Veinte de 
Julio de 1810 y la conformación déla 
Primera República, asi como la historia del 
inmueble.

INFORMACION PEDAGOGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

El Museo de la Independencia o Casa Museo del 
20 de Julio de 1810 es una construcción colonial 
que data de finales del siglo XVI y comienzos del 
siglo XVII. En sus 10 salas de exposición alberga 
d ife ren tes  objetos alusivos al periodo de la 
independencia del Nuevo Remo de Granada de 
España, a sus próceras y gobernantes y fue el lugar 
donde se llevaron a cabo los acontecimientos en 
torno al préstamo del florero por parte de los 
hermanos Morales al español Gonzáles Llórente. Este 
monumento histórico se encuentra estratégicamente 
ubicado en el antiguo centro de la capital, con un 
entorno cultural y ha sido testigo fiel de los hechos 
históricos más importantes acaecidos en nuestro 
país y que de alguna manera han afectado el curso 
de nuestra historia.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:
A p a rtir de la indagación generar un 

conversatorio a cerca de los textos recogidos por el 
maestro o maestra durante la visita previa

Durante la visita;
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita;
Profundizar en los acontecimientos que se 

desataron el veinte de Julio y los hechos posteriores 
con sus repercusiones en la historia del país.

escuela ciudad escuela



Casa Museo Quinta de Bolívar
INFORMACION GENERAL

Dirección: Calle 20 No. 2-91 Este
Teléfono: 336 64 19-284 6 8  19/Fax 336 64 19
Coneo-e: quintabolivar@mincultura.gov.co
Página Web: www.quintadetx)livar.gov.co 
DirectDr: Daniel Castro Benítez
Contacto: Rosalba Galindo
Requisitos; Enviar una carta de la institución con un mes 

de anticipación y visita previa del docente. 
Costo: Adultos $3.000 Estudiantes $2.000 y niños

$1.000
Horario: Martes a Viernes de 9:00 ama 4:30 pm.

Sábados y Domingos de 10:00 ama 3:30 pm 
Contacto: Rosalba Galindo
Misión; Permitir una aproximación histórica directa y

vivencial a la historia de nuestro país

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

ESüHSZHDIP^

Casa Museo Q uinta de Bolívar

EXPERIENCIA FORMATIVA

l a Casa Museo Quinta de Bolívar es el espacio 
que representa la estancia mAs prolongada del 
Libertador Simón Bolívar en lugar alguno durante 
su vida adulta Este hecho le confiere a la edificación 
y sus colecciones un sentido histórico y artístico que 
no posee ningún otro monumento Bolivariano. De 
otra parte tiene el inigualable valor arquitectónico 
de ser la última casa de campo de las vanas que 
rodeaban la ciudad colonial de Santafé que subsiste 
desde antes de la independencia

SUGERENCIA METODOLOGICA

El program a consta  de dos m om entos 
fundamentales: 1. Taller de docentes y 2. Visita de 
los niños a los dos museos. Cinco los ejes temáticos: 
1. Arte y cultura del siglo XIX 2. Historia del proceso 
de independencia, libertad de nuestro país 3. 
Difusión de los ideales bolivarianos de paz, unión 
y libertad 4. Costumbres, moda y tradiciones de los 
colombianos hace 200 años 5. Entorno ecológico y 
huerta de la quinta de bolívar.

Antes de la visita:

Generar re flex iones, rea liza r procesos de 
investigación, lecturas y diálogos abiertos sobre 
diversos contextos

Durante la visita:

Reconocimiento del entorno ecológico de la 
Q uinta, flo res  y á rbo les  de c lim a  frío  y sus 
características, al igual que la huerta del libertador. 
Comparar espacios de v iv ienda y activ idades 
cotidianas de hoy en día con los de Bogotá en el 
siglo XIX - diferencias entre el campo y la ciudad. 
Casas, apartamentos y conjuntos cerrados

Después de la visita:

A m plia r y d is c u tir  co ncep tos  com o in d e 
pendencia y libertad, individual y colectiva. El rol 
de la mujer en el siglo XIX y hoy en día. Resonar y 
resaltar los sentimientos vividos durante la visita.

mailto:quintabolivar@mincultura.gov.co
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de la República
INFORMACIÓN GENERAL

Dirección:
Teléfono;
Contacto:

Carrera 7 N o 8 -5 8  

3 8 2 5 2 8 8 - 3 8 2 5 2 8 7

Ennma Elisa H illera  BalcaEar- Jefe de Protocolo 
de l Senado, C iro  Javier Arias Guevara 

Requisitos: Enviar una ca rta  a la ins tituc ión  so lic itante  
con un lis ta d o  d e  las personas y sus res
pectivos núm eros de identificac ión, la placa 
m arca y  m odelo  del vehículo.
N inguno 
2 0  personas

E laborar las leyes y e jercer el contro l 
po lítico  del e jecutivo

Costo:
Cupo:
Misión;

INFORMACION PEDAGOGICA 

1ensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Comprensión de La Constitución Política como un 
texto vivo y cambiante permitiendo en el joven la 
formación de criterio político. Reconocimiento del 
modo como funciona el poder legislativo en Colombia.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas 

de acuerdo a lo pactado y a las alternativas que 
ofrece el lugar.

SUGERENCIA METODOLOGICA;

Visitas guiadas por el Congreso. Charlas sobre 
qué es la rama legislativa, cómo se forman las leyes, 
la historia del Congreso. Asistencia a sesiones de la 
Cámara.

Después de la visita;
Investigar sobre los Proyectos de ley en 

trámite; Tutela y derechos de Petición; problemas 
de la aplicabilidad de las leyes en Colombia.

Antes de la visita:
Indagar sobre la historia de las Constituciones 

Colombianas; funciones del Congreso-, confor
mación política del Congreso actual; historia y 
características de la Constitución de 1991.

escuela ciudad escuela
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Corporación Autónoma Regional - CAR

INFORMACION GENERAL

Dirección; Carrera 7 No 36-45 
Sedes: Parq ue N eusa a 85 km. de Bogotá v(a

Zipaquirá - Ubaté. Parque de Las Flores. 
Madrid C/marca. Tel. 918250940, Parque 
Piedras de Tunja a 40 Km de Bogotá - FacatatK/á 

Teléfono: 3209000 Ext. 1184
Página Web; www.car.gov.com.co
Director Gloria Lucía Alvarez Pinzón
Contacto; Janneth Gisela Chacón Hartman

Subdirectora de Gestión Social

Requisitos: Carta institucional dirigida a la administración
del respectivo parque solicitando el recorrido 
y especificando el número de alumnos y 
actividades propuestas.

Costo; $ 3.000 por persona. Descuento del 40% 
para estudiantes de lunes a viernes

Cupo; A determinar
Misión: Liderar el prxeso de desarrollo sostenible

en la región, en concordancia con las 
políticas trazadas por el gobierno nacional. 
La institución ofrece acceso directo y 
participación en el conocimiento de los 
proyectos ambientales que cada uno de 
ellos desarrolla.

EXPERIENCIA FORMATIVA

R econocim iento  de especies an im ales y 
vegetales más importantes a través de la observación 
d irecta  en terreno Conocim iento de form as 
alternativas de generación y uso de energía.

Salto de Tequendama

INFORMACIÓN PEDAGOGICA

Dimensiones Formativas

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recorrido por la estación piscícola e hidro- 
meteorológica. Recorridos guiados por senderos de 
interpretación ambiental. Parque de las Flores; 
Muestra del proyecto de uso de energías alternativas. 
Piedras de Tunja: Recorridos guiados por senderos 
de interpretación ambiental. Asesoría en proyectos 
ambientales escolares. Acordar previamente el 
parque a visitar y la metodología.

Antes de la visita:

Preguntar y enterarse de la flora y fauna de la 
Sabana de Bogotá y alrededores; ecosistemas y 
piscicultura.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:

Profundizar sobre la reproducción de los peces; 
problemática y manejo ambiental; fuentes alternas 
de energía.

http://www.car.gov.com.co
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DA^'VA-Departamento Técnico Administraliv j del Medio Ambiente
INFORMACION GENERAL

Dirección:

Teléfono;
Conecx:
Directora:

Contacto:
Horario:

Misión:

Visión:

Carrera 6  -98 pisos, 2. 5. 6  y 7
4441030 Ext. 599 y 302 
auiasambientalesGyahoo.es 
Claudia María Buitrago Restrepo 

Nelly Niño Rocha y Ricardo Ramírez
Al público 8:00 am a 5;00pm - Parques.- 
6  am a 5 pm
Garantizar un ambiente sano y sostenible 
para elevar la calidad de vida en Bogotá DC 
El DAMA es la autoridad ambiental por 
excelencia promocionando tecnologías más 
limpias, a través del control, evaluación, 
monitaeo, educación e investigación 
ambiental para asegurar desarrollo 
sosten I ble de Bogotá DC'

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

Aulas Ambientales:
Parque Mirador de Los Nevados:
Cra 8 6  N 145-80 Telefax; 6859868 Coordinadora 
Educativa: Maria del Pilar Leal Administrador; Gonzalo 
Escobar Apoyo pedagógico; Mary Luz Torres C.

Funcionarios DAMA

Parque Ecológico D istrita l Humedal 
Santa María del Lago:
Cra 7 3 ' N“ 77-01-Te lé fax: 2247369  
C oord inadora Educativa: Andrea Arévalo C 
A dm in is trado ra : Im elda Rodríguez Apoyo 
pedagógico: Eimmy Rodríguez A.

Parque Ecológico D istrita l y de Montaña 
Entrenubes; Cra3* E N° 50-00 sur Teléfax-. 3627609 
Coordinador Educativo: Jimmy Hernández 
Administradora: Amparo García Apoyo pedagógico: 
Magda Palacios G.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Aulas Ambientales

DAMA implementa una estrategia educativa a 
través de sus aulas ambientales distribuidas a lo largo 
de la ciudad. Ésta ofrece de forma gratuita a las 
diferentes comunidades educativas y organizadas, un 
espacio para la interacción con la naturaleza a través 
de actividades lúdico-pedagógicas en estos escenanos.

Expediciones Ecourbanas: Aventuras por nuestro 
ambiente haciendo énfasis en cinco ejes temáticos 
transversales-. Aire Limpio, Biodiversidad, Recurso 
H ídrico, Prevención y gestión del riesgo y 
Minimización de residuos sólidos.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita;
Taller de docentes; Encuentro con docentes que 

tengan proyectos inscritos en el eje ecología y medio 
ambiente para conocer la logística y los contenidos

Durante:
Prim era expedic ión: Reconocim iento del 

escenario y jornadas de sensibilización en torno a 
programas misionales del DAMA

Después de la visita;
Segunda expedición; Visita del DAMA a las 

ins tituc iones para forta lecer y afianzar los 
proyectos Tercera expedición: Recorrido por un 
nuevo escenario, exposición de actividades 
propuestas en la segunda expedición y 
planteamiento de alternativas para continuar con el 
desarrollo del proyecto ambiental de cada institución.

escuela ciudad escuela



El Espectador

INFORMACION GENERAL

Dilección: Avenida El Dorado No 69-76
Teléfono; 4232300
Página Web; www.elespectada.com
Coneoc lector@elespectada.com
Director Fidel Cano Correa
Contacto: Kelly Pizarro, Rubiela Maeno Aragón
Requisitos; Llamada para acadar el tipo de atención y

servicios disponibles 
Costo; Ninguno
Cupo: 30 personas
Misión: Contribuir pa medio de la comunicación

escrita sobre hechos nacionales e 
internacionales a la formación y aientación 
de la opinión pública de los colombianos 
bajo los fundamentos del bien común, la 
verdad y la justicia, la libertad y la 
convivencia ciudadana.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

El Espectador

EXPERIENCIA FORMATIVA

Reconocimiento de la prensa escrita como 
integradora del proceso del lenguaje de la imagen y 
el lenguaje verbal. Acercamiento a la experiencia 
de diseñar y crear colectivamente un medio de 
comunicación masivo.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Reseña histórica del periódico, sección de 
revistas, centro de documentación y biblioteca. 
Consulta de periódicos de ediciones pasadas

Antes de la visita:

Analizar el papel de los m edios masivos de 
comunicación en una democracia; la libertad de 
prensa y la responsabilidad social de los medios de 
com unicación; Objetividad y subjetividad en el 
manejo de la información periodística.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:

Conocer la estructura y contenido del periódico 
El Espectador, el papel político de la prensa escota 
en la historia de Colombia, sus retos frente a las 
nuevas tecnologías de la comunicación.

http://www.elespectada.com
mailto:lector@elespectada.com
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Calle 22 C No 40 - 99 Centro Nariño
Teléfono: 3447000/Fax 2695580
Gerente: Edgar /Vntonio Ruiz Ruiz
Contacto: Femando Manrique - Director de 

abastecimiento Ext. 7132
Requisitos: Enviar por Fax la solicitud de la visita, 

dirigida al director de Producción
Costo: Ninguno
Cupo: 30 personas
Misión; Proveer agua potable domiciliaria a los 

habitantes de Bogotá y municipios 
aledaños. Construir y manejar los 
alcantarillados de aguas negras y aguas 
lluvias en jurisdicción del Distrito Capital.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Conocimiento de los procesos de purificación 
necesarios para llevarle agua potable a las casas y 
diferenciación de los tipos de agua, composición, 
propiedades físicas, químicas y su importancia para 
la hum an idad . C reación de una conc ienc ia  
am bien ta l y conoc im ien to  de los medios de 
transporte del líquido.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

La empresa ofrece una visita y recorrido con guía 
a las plantas de tratamiento de aguas en Vitelma, San 
Diego y W iesner (El Sapo). Se exp lican los 
procedimientos para el tratamiento del agua; se puede 
escoger la planta más cercana al colegio o escuela.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Antes de la visita:
Abordar el tema de la calidad y propiedades 

físicas, químicas y biológicas del agua, principios 
de la mecánica de los fluidos.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita;
Afianzar y comprender el ciclo del agua en la 

naturaleza; Aplicación de los principios de los fluidos 
en la distribución del agua.

escuela ciudad escuela
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Empresa de Teiecomunicadones de Bogotá E.T.B

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Carrera 7 No. 20- 37 mezanine
Teléfono; 3422000 / Fax 2815694
Página Web; www.etb.com.cx)
Gerente; Rafael Orduz Medina
Contacto: Diana Beleño. Claudia Celeida

Ejecutivas de publicidad
Requisitos: Comunicación paescnto solicitando la visita

Costo; Ninguno
Cupo; 10 personas
Duración: 2 horas
Misión: Asegurar a nuestros clientes toda la gama

de servicios modernos de telecomunica
ciones de óptima calidad, a través de la 
incorpaación creciente de tecnologías de 
punta que satisfagan y superen sus 
expectativas, con aiterio empresarial de 
alta competitividad y rentabilidad social y 
económica.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

EXPERIENCIA FORMATIVA

Conocimiento del manejo y aplicación de ondas 
radiales a través del aire, en la comunicación a través 
de redes y circuitos con control de tecnología de punta. 
Aprendizaje de conceptos de comunicación como 
'tiempo real' y 'tiempo no real', enlace p a  antenas y 
satélites. Conocimiento del valor agregado en el servicio 
púb lico  de te lecom unicación urbana y rural. 
Conocimiento de la infraestructura de un servicio 
público en una ciudad como Bogotá; Cómo se ofrece, 
cómo se controla su consumo y cómo se optimiza.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Recorrido por las instalaciones de la oficina cen
tral de la ETB, presentación de un video corporativo 
y una conferencia sobre el desarrollo de las 
telecomunicaciones en Colombia y específicamente 
en Bogotá. Al final se resolverán dudas.

Antes de la visita;

Investigar sobre la h is to ria  de las 
telecomunicaciones y el desarrollo de las ciudades.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita:

Conocer los principios físicos y propiedades 
técnicas de los sistemas de telecomunicaciones en 
Bogotá.

http://www.etb.com.cx
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EPM - Bogotá. Empresas Públicas de Medellín

PEDAGÓGICO 
DE BOGOTA

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Carrera 14 No. 93 A - 30
Teléfono: 6008000/Fax 6358124
Coneoc pmeji©epmbog.com
Presidenta: Diana Gómez
Contacto: Pilar Mejía Duque/Arlein Charry Velásquez.

Dirección de relaciones con la comunidad y 
comunicaciones.

Requisitos: Compañía de dos docentes. Coordinación
previa a la visita, con personal de la empresa

Costo: Ninguno
Cupo: 30 personas
Duración: 2 horas
Misión: Superar de manera oportuna las necesidades

y expectativas de comunicación e información 
de nuestros clientes, con respeto y una 
clara orientación hacia la comunidad, a través 
de la prestación oportuna de sen/icios de 
telecomunicaciones con un criterio de inno
vación constante y compromiso con la ciudad.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas
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Empresas Publicas de Medellín

EXPERIENCIA FORMATIVA

Comprensión de la manera como se aplica la 
ciencia y la tecnología en los diferentes procesos 
relacionados con la producción de información, 
emisión y recepción de la misma, analizando los 
efectos de este tipo de procesos en la comunidad.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

La ins tituc ión  ofrece una visita guiada e 
instructiva a las instalaciones de la empresa, de 
acuerdo  con el tema de in terés a conocer 
(comunicación, transmisión, sistemas inalámbricos, 
concentradores, atención al cliente, operación y 
mantenimiento).

Antes de la visita:
Investigar sobre la historia de las 

telecomunicaciones y el desarrollo de las ciudades.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:
Conocer los principios físicos y propiedades 

técnicas de los sistemas de telecomunicaciones en 
Bogotá.

escuela ciudad escuela



Fundación Gilberto Alzate Avendaño

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Calle 10 No. 3-15
Teléfono; 2829491 PBX
Director; Ana María Alzate Ronga
Contacto; Nidia Manosalva Subdirectora administrativa
Requisitos: Avisar y confirmar con anticipación la visita
Costo: Ninguno
Cupo; 20 personas
Misión; Promover, difundir, desarrollar y financiar

procesos artísticos y culturales en Bogotá.

INFORMACIÓN PEDAGOGICA

Dimensiones Formativas

5A/-̂ ;tíEL
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Fundación G ilberto  A lzate  Avendaño

Fundación G ilberto A lzate Avendaño

EXPERIENCIA FORMATIVA

Acercamiento a los procesos de creación y 
comunicación artística a través de los cuales se 
potencia el lenguaie corporal y el desarrollo estético 
Sensibilización (rente al valor de las expresiones 
humanas como manifestaciones emocionales de la 
experiencia individual.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

En cada taller se desarrolla una experiencia 
artística en alguna de las óreas de Iralwjo -cerámica, 
pintura, escultura- En las presentaciones, luego do 
cada función, se adelanta un foro de reflexión con 
los gru|:x)s asistmites

Antes de la visita:

R eflex ionar y va lo ra r el s ig n ifica d o  y 
ca racte rís ticas de las expresiones a rtís ticas, 
culturales y estéticas.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:

Resaltar el valor social y estético de la cerámica, 
la pintura y la escultura
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Fundación Rafael Rombo

W NAVtGAÜOH 
PEDAGÓGICO '-pmésr DE BOGOTA

INFORMACION GENERAL

Dwwxión: Calle 10 No 5 -22
Teléfono; 2814534-3420836
Directora: Juanita Santos Calderón
CoTTtacto; HenryVillalbaMeléndez-Coordinador área

peda^ica y cultural.
Requisitos: Concertar con anticipación el servicio
Costo; Visitas escolares $6000 por niño/

presentación de películas - sin costo. 
Espectáculos artísticos - sin costo, senricio 
de biblioteca - sin costo

Cupo: Visitas escolares en grupos de 25 niños-as-
películas para grupos de 80 niños-as 

Misión; Rescatar como patrimonio cultural la casa
del poeta Rafael Rombo. Promover el 
trabajo educativo en el área de la lecto- 
escritura dirigido a la población infantil 
fomentando el gusto y disfrute de la 
literatura, el desarrollo del pensamiento 
creativo y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la infancia.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Acercarse al mundo de la literatura a través de 
una experiencia lúdica y creativa Descubrir el 
mundo de los libros como un espacio rico y diverso 
en fantasía, imaginación y lenguaje ameno.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Visitas escolares con talleres y actividades 
pedagógicas, presentación de películas todos los 
jueves a las 4 p.m., espectáculos artísticos ( teatro, 
danza, títeres y cuentería). servicio de biblioteca 
infantil especializada, centro de documentación 
especializado para docentes y en Red con 13 países 
de América Latina. Talleres creativos alrededor del 
libro y la palabra. La metodología de cada visita 
depende del tipo de actividad programada.

Fundación Rafael Rombo

Antes de la visita:
Leer la biografía de Rafael Rombo y explorar sus 

principales obras resaltando sus personajes más 
famosos.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita:
Análisis y recreación de textos de la poesía infantil 

del autor; diálogos entre los personajes de la literatura 
in fan til de Rafael Rombo y de otros autores 
destacados a nivel latinoamericano.

escuela ciudad escuela
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GRANDES Iconos de la ciudad

Granja Ecológica El Porvenir

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Km 5 vía Mesitas del Colegio.
Antes del salto del Tequendama 

Teléfono; 4101614/3103103818
Página Web: www.geocities.cony0Bn)aecoelpofvenir 
Correo-e: ^ n )aecoelporvenif@yahoo.com
Contacto: Mana Victoria Blanco - Directora - y/o

Carlos Alberto Cuervo -Coordinada técnico.
Misión: Propender pa el mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos a través 
de la sensibilización de los visitantes para 
que consoliden una cultura con actitudes y 
aptitudes personales y grupales para proteger 
y/o recuperar el entano.

EXPERIENCIA FORMATIVA

Con la actividad en la Granja se busca desarrollar 
un taller creativo y participativo de promoción de los 
recursos naturales para-

Fomentar la cultura ecológica y ambiental a 
través de visitas de trabajo guiadas, como una 
forma de combinar la conservación del bosque 
con el desarrollo de la persona como parte del 
entorno
Sensibilizar a los visitantes en la conservación, 
protección y manejo del ambiente y de los 
recursos naturales

Promover en niños, jóvenes y adultos sus 
condiciones de lideres basados en valores 
espirituales que consoliden su desempeño en 
la comunidad.

Granja Ecológica El Porvenir

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

C H n H H D F
Durante:

En la Granja se dispondrá de todos los espacios 
exclusivos para el plantel, tallenstas especializados 
en los temas a tratar y el material didáctico al que 
diere lugar el desarrollo del programa.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:

Entrevista personal con el docente encargado del
grupo, para identificar el taller que necesitarla 
desarrollar durante la expedición y asi consolidar la 
propuesta

Después de la visita:

Después de una experiencia como ésta, por un 
lado, surgirán preguntas y reflexiones en cuanto a 
temas como- desarrollo sostenible, biodiversidad. 
conservación de especies y del agua, por otro lado 
los y las p a rtic ipan tes  deberán socia liza r ta 
experiencia, de tal manera que en la exposición, 
surjan diálogos enriquecedires para todas y todos.

mailto:aecoelporvenif@yahoo.com
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PEDAGÓGICO 
DE BOGOTA

Instituto de Biotecnologia - Universidad Nacional

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Ciudad Universitaria. Edificio Manuel Ancízar
224 del campus universitario 

Teléfono: 3165000 Ext./Fax: 3165415
Corw>€. cpparrag©unal.edu.co
Director. Jairo Alonso Cerón Salamanca.
TH: 3165000 EXT. 16951
Contacta Claudia Patncia Parra Gómez
Requisitos: Solicitar visita al de profesionales especia

lizados al colegio con un mes de anticipación
Costa Ninguno
Cupa 30 personas
Misión: Educación e investigación en biotecnología

Institu to  de Biotecnología

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas
EXPERIENCIA FORMATIVA

Conocimiento de las características y funciones 
celulares, especialmente en vegetales. Comprensión 
de los procesos de fo tosíntesis, resp iración, 
crecim iento, nutrición y reproducción del remo 
vegetal. Conocimiento de procesos de cultivos 
de vegetales y siembra tradicional. Conocimiento 
de las características, funciones y propiedades 
de las enzimas. Comprensión de la relación entre 
la biología, la física y la química.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Se programa con el maestro, de acuerdo a sus 
necesidades. Conferencias y/o videos sobre temas 
específicos, en la institución educativa.

Antes de la visita:
Ver, recrear la célula y la información genética, 

fotosíntesis; respiración y nutrición vegetal

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:
Profundizar en el tema de la reproducción ani

mal y vegetal; fisiología vegetal y biotecnología.

escuela ciudad escuela



Instituto Geográfico Agustín Codazzi

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Carrera 30 No. 48-51
Teléfonos: 57-1-3693443.57-1-3694000

ó 57-1-3694100 
Conreos cig@igac.gov.co
PágiraWeb: www.igac.govco
Ditectora: María Claudia Sánchez Acosta
Contacto: En el Centro de información y Mercadeo, un

profesional universitario resolverá en un día 
el trámite a través del correo

Requisitos: Diligenciar el formulario, con 15 días de 
anticipación, donde se especifique el 
objetivo, número de alumnos, responsable 
y fecha tentativa de la visita entre martes y 
viernes. La visita se aprueba de acuerdo 
con la programación interna del Laboratorio 
y/o Museo, vía correo-e 

Costo: Ninguno
Cupo: 20 personas
Misión: Producir, proveer, divulgar y regular la

producción de información geográfica 
básica con calidad, en apoyo a los procesos 
de planificación y desarrollo integral del País.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Reconocimiento de la diversidad y la riqueza 
geográfica de Colombia. Valoración del potencial 
económico que tiene el país. Ubicación espacial. 
Identificación de la división política del territorio 
nacional Acercamiento al proceso técnico utilizado 
para la elatxiración de los mapas.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Visita guiada por el Museo de Suelos y las 
instalaciones del Instituto Charla sobre la historia 
de la cartografía y descripción de los procesos de 
elaboración de mapas.

Ins titu to  G eográfico Agustín  Codazzi

Antes de la visita:

Investigar sobre los aportes de Agustín Codazzi 
a la cartografía colombiana en el siglo XIX; Funciones 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; importancia, 
tipos y características de los mapas geográficos.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita;

Profundizar sobre los mapas y el ordenamiento 
territorial urbano y nacional; técnicas modernas en 
el levantamiento de los mapas; el uso político, militar 
y científico de los mapas.

mailto:cig@igac.gov.co
http://www.igac.govco


GRANDES Ic o n o s  de la  c iu d a d V  NAVEGADOR
p e d a g ó g ic o
de BOGOTA

Instituto Nacional de Radio y Televisión - Inravisión

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección; Avenida El Dorado - CAN
Teléfono: 2220700
Contacto; Patricia Convers Guevara-Oficina de

Mercadeo y Servicio al Cliente.
Tel. 2220997 -Jennifer Cárdenas Ortiz 

Requisitos: Solicitud por escrito anexando los nombres 
y datos de identificación de las personas 
Concertar con anterioridad la proyección de 
lacinia

Costo: Ninguno
Cupo: 20 personas
Misión: Operar el servicio público de Radio y

Televisión. Determinar la programación, 
producción, realización, transmisión, 
emisión y explotación de la televisión 
cultural y Educativa por medio de Señal 
Colombia.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

E éÜ E E B F

EXPERIENCIA FORMATIVA

C onocim ien to  tan to  de los procesos de 
producción y emisión de la televisión, como de 
la historia de la radio y la televisión en Colombia 
Acercamiento sensible a los medios masivos de 
comunicación.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Charla sobre la historia de la televisión en Co
lombia e INRAVISIÓN. Recorridos por los estudios 
de radio y televisión. Apreciar la producción y 
realización de los programas.

El Instituto fue reestructurado y hoy en día se 
denomina RTVC.

Antes de la visita:
Indagar sobre la historia de la televisión en Co

lombia, diferencias entre la televisión cultural y la 
comercial; impacto de la televisión en la cultura 
nacional; televisión y cultura juvenil

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:
Reflexión sobre los retos de la televisión frente a 

las nuevas tecnologías de la comunicación; 
televisión extranjera y televisión nacional; televisión 
pública y privada, sexo y violencia en la televisión.

escuela ciudad escuela



Jardín Botánico José Celestino Mutis

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección:
Teléfono:
Pagina Web:

Coueo-e:
Directora:
Contacto:

Requisitos;

Costo;
Misión;

Av calle 53 No 58-95 
4377050 Fax: 5305075 
wvyw,jbb.gov.co 
bogotanico@jbb.gov.co 
Martha Liliana Perdomo Ramírez 
Paola Rodríguez Suárez - Subdirectóra 
educativa y cultural, Jacky Martínez Ext. 205 
Concertar la visita previamente, mediante 
llamada telefónica 
Según la oferta elegida 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis es 
el Centro de Investigación y Desarrollo 
científico del Distrito Capital, que 
contribuye al conocimiento, la conservación 
y el uso sostenible de la flora y su 
interrelación con la fauna asociada, en la 
ciudad y la región; promoviendo procesos 
educativos y participativos para generar una 
cultura entorno a la sotíenibilidad ambieital,

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

Jardín Botánico

EXPERIENCIA FORMATIVA

Mhik'Id y Sfinlido do Ih oducacidn ambiental y 
sus implicar innes en la construccidn do un modelo 
riedagógico quo oriento los Criminos (lara dinarnizar 
las relaciones oniro r*l ser tiumano -como su|oto 
generador de Iransformación y el entorno como 
el cumulo de interacciones permanentes entre 
ios elementos que lo constituyen

Jardín Botánico

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita;

Flora colombiana; regiones naturales de Colom
bia, ecología. Preguntar por las estrategias formativas 
del modelo pedagógico para la Transformación de 
la cultura ambiental que ofrece la institución.

Durante:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita;

Analizar y valorar la experiencia en este escenario 
en cuanto a la estructura de los ecosistemas y la 
relación profunda del comportamiento humano con 
ellos piara preservar la vida

mailto:bogotanico@jbb.gov.co
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Maloka - Centro interactivo de ciencia y tecnología

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Cra. 68D 24 A-51, Ciudad Salitre
Teléfono; 4272707/Fax: 4272747
Coneoc infoGmaloka ocg
Página web: www.maloka.org
Director. Nohora Elizabeth Hoyos-tel. 2170177 
Contacto: Paola VelandiaExt.llOl
Requisitos; Solicitar la visita con antelación y acordar 

aspectos metodológicos
Costo; Combo salas y cine Domo; $ 14.200.

Cine Domo $ 9.400.
Salas de Exposición $ 7.200 

Horario: De8.a.ma6.00p.m.
Misión; Contnbuir a la apropiación social de la

ciencia y la tecnología generando pasión por 
el conocimiento, espíritu crítico y conciencia 
sobre su impacto en la vida cotidiana yen 
el desabollo social, económico y cultural de 
los colombianos y las colombianas.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

Maloka • Centro interactivo de ciencia y tecnología

EXPERIENCIA FORMATIVA

Desde sus diversos espacios educativos, Maloka 
busca fortalecer la enseñanza y el aprendizaje que 
se da en la escuela; así como también, apoyar el 
diseño y la implementación de proyectos de aula 
que enriquezcan el quehacer pedagógico del 
docente.

SUGERENCIA METODOLÓGICA:

Antes de la visita:
Una jornada con las y los docentes encargados 

de la visita de las y los estudiantes, durante la cual 
se explorarán diferentes materiales de Maloka como 
Periódicos Encuentro de temas como Ciencia de la 
diversión, Cuerpo y Ciencia Ficción, Cartillas con 
temas como el espacio público, la discapacidad, el 
agua, la biodiversidad y la electricidad, conocerán 
la relación entre los módulos y las áreas disciplinares

(matemáticas, sociales, física y biología) y exploraran 
diferentes guías y actividades que a lo largo de estos 
años, otros docentes han realizado en Maloka de 
manera exitosa.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita:
Un mes mas tarde, Maloka enviara un formulario 

de seguimiento, para recoger experiencias después de 
la visita al Centro interactivo Una vez al semestre, se 
hará un encuentro con docentes cuyo tema es la visita 
a Maloka, durante el cual se socializaran experiencias 
y se seleccionarán temas para fortalecer y resaltar.

escuela ciudad escuela I
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Museo Aeroespadal Colombiano

Di BOGOTA
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INFORMACION GENERAL

Dirección;
Teléfona
Fax:
Página Web:
Coneo-e;
Contacto:

Misión:

CATAM - Fuerza Aérea Colombiana
4397800 Ext; 1161 teiefax: 2662878
2847896
www.fac.mil.co
museo@fac.mil.co
Concertar con la dirección mediante
llamada telefónica
Estudiar, divulgar, recuperar y conservar el 
patrimonio histónco y tecnológico 
aeronáutico colombiano, contribuyendo a la 
cultura nacional, fomentando valores 
sociales como el respeto, el reconocimiento 
cultural e histórico y el amor patrio, 
incentivando también a la investigación y al 
desarrollo aeronáutico en Colombia

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

El recorrido por el Museo Aeroesparjial 
Colombiano es completamente guiado, loque unido 
a las interesantes colecciones de elementos, 
permiten al visitante realizar una visita amena y

Museo Aeroespadal Colombiano

educativa sobre la historia aérea, la ciencia del vuelo 
y la conquista del espacio Dicho recorrido está 
dividido en tres (partes.

1, Parque aeronáutco Cuenta con uria colección de 
24 aeronaves en exhibiaon al aire libre. gracBS a 
las cuales se realiza un apwsKXiante recorrido por la 
historia de la Fuerza Aerea Colombiana y en gen
eral de la aviación en Colombia 

2 La sala multitematica esta organizada en ocho 
secciones Historia de la aviación; Navegación 
aérefi; Uniformes de la FAC, Aviación de Combate; 
Cxiniunicaciones Aeronautiois, Inteligencia Aerea 
y Aerofotografía, Girrera Esfwi'ial, Arte Aeronauficü 

3. fcl auditorio aeronáutico, con capacntad (jara 35 
lores, en dornle st> aprecian vKj«)s solve 

d  [jrr.'seritr! y futuro de la F u íi/a  Aerea Colomtiiana 
y en general de H avianOn rnutKlal

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Realización de talleres de discusión gru(iales. 
en los cuales se formularán preguntas estx'cificas

sobre el mundo de la aviación con el fin de ser 
resue ltas du ran te  su v is ita  al M useo. Tales 
actividades serán desarrolladas bajo la orientación 
del docente encargado.

Antes de la visita:

Charlas introductorias sobre la composición de 
las Fuerzas Armadas, su función en la sociedad. 
Mitos leyendas y temas relacionados con el vuelo y 
la navegación aerea

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita:

Com partir la experiencia desde d iferentes 
ópticas, relacionar conceptos y conocimientos con 
las áreas del plan de estudios.

'>,í. iíí-ií»

http://www.fac.mil.co
mailto:museo@fac.mil.co
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Museo Arqueológico Fundación de Arte y Cultura Pre-hispánica

INFORMACION GENERAL

Dirección;
Teléfono:

Calle 1*N'’6'21 Zipaquirá-Cundinamarca 
8523499

Fax: 8523499
Cotreoc
Contacto:

museoarqueológico_zipa @yahoo.com 
Manna Vargas Rubio 
Directora Museo Arqueológico

Misión; Preservar y exhibir permanentemente piezas 
arqueológicas pertenecientes a las culturas 
prehispánicas que se asentaron en el 
territorio colombiano, con el fin de fortalecer 
nuestra identidad cultural a partir del 
conocimiento y valoración de las obras 
artísticas y artesanales realizadas por 
nuestros antepasados indígenas. Este 
propósito se desarrolla a través de la gestión 
cultural del museo divulgada en las visitas 
de colegios, entidades y turistas nacionales 
y extranjeros.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

Uúlitiik..

Museo Arqueológico de Arte y Cultura Pre-hispanica

EXPERIENCIA FORMATIVA 

Relación de disciplinas:
El proyecto de visita pedagógica propone el 

desarrollo de un enfoque integrador de las diferentes 
as igna tu ras de las C iencias Sociales, y 
Humanidades Ciencias Naturales, a través del 
m anejo de Ejes Generadores y Problemas o 
Preguntas esenciales que perm itan alcanzar 
aprendizajes significativos en los estudiantes.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:
Fase de Sensibilización y presentación del

Visita y taller con docentes proyecto a docentes.

Relación con el entorno:
El proyecto genera la apropiación de escenarios 

educativos y culturales para elevar el potencial 
pedagógico de la enseñanza a p a rtir de las 
expediciones escolares que permiten desarrollar 
d ife ren tes  tem as y con ten idos cu rricu la re s . 
agrupados en ejes temáticos como: Historia y 
Patrimonio, Ecología y Medio Ambiente, Democracia 
e Identidad Nacional.

Durante la visita:
Visita de estudiantes. Recorrido por los 

escenarios, realización de guias de aplicación de 
los conceptos rec ib idos en sus asignaturas 
relacionados con la visita, desarrollo de actividades 
lúdicas

Después de la visita:
Acompañamiento a las instituciones en su 

proyecto. Informe final a Secretaria de Educación 
Distrital.

escuela ciudad escuela



Museo Arqueológico Casa Marqués de San Jorge
í é é m b h

Museo Arqu

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Cra.6No.7-43
Teléfono: 2430465 - 2431048 / Fax 2430442
Página Web: WWW.bancopopular.com .co4pc.
Directofa: Alicia Eugenia Silva
Contacto: Teresa Toro - Guía y Relacionista
Requisitos: Hacer reservación telefónica con 10 días de 

anticipación. Después de la visita el grupo 
debe hacer una memoria y evaluación para 
ser enviada al museo.

Costo: $300 por estudiante
Cupo: 50 personas
Misión: Salvaguardar y dar a conocer el patrimonio 

arqueológico de grupos prehistóricos y el 
papel de la mujer dentro de estos 
contextos

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas i

EXPERIENCIA FORMATIVA

Reconocimiento de las culturas que habitan el 
territorio colombiano y el proceso de colonización y 
mestizaje. Observación de cerámicas expuestas 
según el significado que tuvieron para cada cultura 
y época

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Exposición pe rm anente  de ha llazgos 
arqueológicos de las cu lturas Calima, Muisca, 
Guane, Quirnbaya, Chirnila, Sinu, Tayrona, Tumaco 
y el patrimonio de la anjuitectura colonial doméstica 
en Santa fe de Bogotá del siglo XVII Presentación 
de audiovisuales. Exposición con visita guiada y 
presentación de audiovisuales

Museo Casa M arqués de San Jorge

Antes de la visita:

Lecturas sobre la biografía del Marqués de San 
Jorge; los métodos y la importancia de la arqueolc^ia; 
las cu ltu ras preco lom binas; los problem as del 
saqueo arqueológico en Colombia.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita:

Profundizar sobre las regiones arqueológicas de 
C o lom bia ; co m u n id a d e s  ind íg en a s  actua les; 
arquitectura, arte, ciudades y costumbres coloniales.

http://WWW.bancopopular.com


GRANDES Ic o n o s  de la  c iu d a d

INFORMACION GENERAL

Dirección:
Teléfono:
Directora:

Contacto:
Requisitos:

Costo:

Cupo:
Misión:

Cra.6No9-77
3416017/Fax 2866768
María Costanza Toquita Clavip
Monique Plazas Jefe área educativa
Separar el cupo telefónicamente con una
semana de anticipación
Adultos $ 2000, estudiantes $ 1.500,
niños $ 1.000
80 personas
Conservar, exhibir y difundir la colección de 
arte colonial.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas I ^

Museo de Arte Colonial

NAVEGADOR 
PEDAGÓGICO 
DE BOGOTA

Cúpula de la iglesia de San Ignacio y patio del Museo de Arte Colonial

EXPERIENCIA FORMATIVA

Comprensión desde el arte, del período colonial 
(siglos XVII y XVIII) y su proceso de mestizaje cul
tural en Colombia.

Antes de la visita:
Investigar sobre el periodo colonial en Colom

bia (siglos XVI y XVII) especialmente en sus aspectos 
sociales y culturales.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Dependiendo del nivel de los niños y de los 
intereses del profesor (en cua lqu ier área) se 
concertan los objetivos y actividades. El museo ofrece 
una exhibición de objetos y arte de la época colo
nial, actividades pedagógicas y lúdicas, conferencias 
y documentación.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:
Conocer los principales exponenfes del arfe co

lonial en Colombia, proceso de mestizaje cultural

escuela ciudad escuela



INFORMACIÓN GENERAL

Dirección; Cal le 24 No 6 - 00
Teléfono; 2860466/2861067/Fax2817710
Página Web; www.mambogota.com
Directora; Clona Zea
Contacto; Luz Helena Canrajal

Departamento óe Educación
Requisitos; Llamar con anterioridad e informarse sobre 

el artista en exposición.
Costo Particulares $ 4.000. Estudiantes, niños y

tercera edad $ 2.000 
Cupo; 80 personas
Misión; Divulgar el traba)0 de los p̂ andes creadores

del siglo XX. resaltando y estimulando los 
valores del arte moderno colombiano.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

GRANDES Iconos de la ciudad
W  NAVEGADOR 

PEDAGÓGICO 
"  DE BOGOTA

Museo de Arte Moderno

Museo de A rte  Moderrto de B090U

EXPERIENCIA FORMATIVA

Reconocimiento de los elementos estéticos y los 
aspectos vitales con los cuales el artista de hoy 
expresa el mundo y lo reconstruye Identificación 
de relaciones entre el significado de las cosas 
materiales y el pensamiento actual. Estimulación 
de la creatividad y la libertad de expresión como 
aspectos esenciales en la experiencia estética 
cotidiana.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Charla inlrorJucloria sobre el arle moderno y la 
h is to ria  del museo. V isita guiada por las 
exposiciones, video u otras actividades programadas 
en cada una de ellas Taller con distintos materiales 
pictóricos o escultóricos

Antes de la visita:

Conocer las tendencias y dimensiones estéticas 
en la pintura y escultura del siglo XX. Características 
y perfil del artista o artistas expuestos: contexto 
histórico y biografía

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita:

Valorar la obra de los principales pintores y 
escultores del siglo XX en Colombia y el mundo; 
características de la producción artística de autores 
colombianos. Características del nuevo arte de 
instalaciones (performance)

http://www.mambogota.com


GRANDES Ic o n o s  de  l a  c iu d a d W NAVEOWX» 
PEDAGÓGICO
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Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección; Se encuentra ubicado en el Instituto de
Cencías Naturales de la UN.

Teléfono: Teléfono; 316 5000 ext. 11535,11500
Coneo-e: mushina_fcbog©unal.edu.co
Página Web: www.virtual.unal.edu.co/museos/ 

ciencias_naturaies/intro.html
Directora: Janneth Muñoz S
Requisitos; Para grupos institucionales, acordar la visita

telefónicamente y seguir las 
recomendaciones, confirmar la fecha y 
hora. Las visitas se realizan en grupos 
pequeños acompañados por un guía.
Ropa cómoda para favorecer el 
desplazamiento y la realización de las 
actividades en el Museo.

Costo: Instituciones públicas distritales o
nacionales; Adultos $ 2.000, niños $ 1.000 

Horario: Durante los periodos académicos de la
Universidad; lunes a viernes de 8 a 12am 
y de 2 a 6pm; sábados de 10 am a 2 pm 

Misión; Realizar exhibiciones permanentes,
temporales o itinerantes, orientadas a 
educar al público en general de manera 
didáctica y recreativa, sobre aspectos 
relacionados con la actividad científica 
con énfasis en la biodiversidad de 
Colombia y su relación con el hombre en 
el pasado y en el presente. Esto significa 
el desarrollo de acciones que permitan 
ofrecer una mayor calidad de atención al 
público a partir de un equipo humano 
idóneo, comprometido y capacitado.

Museo de Historia Natural

EXPERIENCIA FORMATIVA

El Instituto es una dependencia de la Facultad 
de Ciencias en donde se genera conocimiento 
científico alrededor de las colecciones biológicas 
más importantes y completas del país depositadas 
en sus instalaciones.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

■ l/.!..|l|.|[J:m»

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Visitas guiadas que tienen una duración 
aproximada de una hora y media; son realizadas por 
profesionales en el área de Biología. La temática 
vana según el mes del año en el que se realice, 
asimismo, si el docente está interesado en que se 
profundice algún tema en particular durante el 
recorrido, puede solicitarlo a la persona que separe 
el espacio.

Antes de la visita:
Indagar con los niños y las niñas sobre ¿qué les 

sugiere un museo de historia natural? ¿qué se hace 
allí? ¿para qué existen estos lugares? y así generar 
una conversación que los anime y los haga partícipes 
de la experiencia que planearán entre todos

Durante la visita;
Observación, exploración, indagación y notas de 

acuerdo a los acuerdos hechos con anterioridad en 
la institución.

Después de la visita:
Divulgar la experiencia, mediante experimentos 

expuestos en el aula, en carteleras, obras de arte 
realizadas en arcilla, plastilina. papel maché, 
pequeños ensayos literarios elaborados al abrigo de 
los temas resaltados durante la visita

escuela ciudad escuela

http://www.virtual.unal.edu.co/museos/


Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Ciudad Universitaria, Edificio 432, Aulas
Anexas al Colegio IPARM. Sala interactiva: 
Ciudad Universitaria, Concha Acústica,
Segundo Nivel.

Teléfono: PBX: 3165000 Ext. 11852 a 57.
directo: 3165413, telefax: 3165^1 

CoiTCo-e; e-mail: ratnanag@unal.edu.co,
Home Page: www.mluduspop.org,
e^nail: mluduspop@yahoo.com
Director: Profesor Julián Betancourt Mellizo
Contacto; Cristina Ruíz

Tel: 3165000
Requisitos: Se recomienda llamar con 15 días de

anticipación para acadar horarios, ofertas y 
requisitos.

Costo: $2.000colegiospnvados,otrasunivefsidades
y particulares. $1.000ColegxK Públicos.

Misión: El Museo de la Ciencia y eIJuego tiene como
misión llevar a cabo planes, programas y 
proyectos en el campo de la popularización 
y aproximación pública de la ciencia, 
buscando eficacia social en sus acciones, 
gracias a herramientas que tienen como 
base el empleo de la lúdica y el )uego.

EXPERIENCIA FORMATIVA

La utilización de un espacio de aprendizaje como 
la sala interactiva del Museo de la Ciencia y el Juego, 
para el desarrollo de competencias culturales 
básicas, exige unas formas de accionar particulares 
El MCJ basa su accionar en la idea del viaie o 
expedición, pues nuestra sala interactiva se convierte

M uteo  d« la C«n<ia y el luego

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

en la oportunidad de conocer nuevos mundos para 
lo cual los exp loradores serán los m ismos 
estud ian tes y profesores, qu ienes vivirán 
experiencias de todo ti(.xj y se verán inmersos en las 
dinámicas del juego

SUGERENCIA METóDóLÓGÍCA

La manera de explorar nuestra sala interactiva 
será en grupos de cuatro personas, las cuales 
contarán con una hoja de ruta que les oriente el viaje 
y los conduzca a descubrir los grandes secretos que 
guarda el Museo de la Ciencia y el Juego.

Antes de la visita:

La acción previa del docente sobre el grupo an
tes de la visita es vital, por esta razón hemos 
preparado una exploración especial para ellos 
semanas antes de la final. Todo esto con el fin de 
que desarrollar procesos de m otivación y así 
puedan contar con herram ientas pedagógicas 
propias de la dinámica del juego y desarrollar un 
m ateria l de traba jo  adecuado  para el 
enriquecimiento de la experiencia.

Durante la visita:

Observar, explorar, d isfrutar, tomar notas y 
hacer preguntas; so lic ita r exp lica c io n es  y 
establecer diálogos pueden ser aspectos que 
ayuden en la profundización de estos temas tan 
importantes para el ser humano.

Después de la visita:

Generar proyectos que tengan que ver, jx ir un 
lado, con los proyectos de aula y por otro con los 
temas referenciados durante el viaje. Elaborar 
maquetas con juegos inventados que podrían ser 
expuestos a los compañeros y compañeras de grupo.

mailto:ratnanag@unal.edu.co
http://www.mluduspop.org
mailto:mluduspop@yahoo.com
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Museo de los Niños
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NAVEGADOR 
PEDAGÓGICO
DE BOGOTA

INFORMACION GENERAL

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Página Web: 
Correo-e: 
Directora: 
Contacto:

Cra, 48 No. 63-97
2257587
2259579
www.museodelosninos.org.co
museodelosninoseducacion6hotmail.com

Misión:

Ximena Rojas Iragom 
Isaura Matiz 2257587. Educación, 
Esperanza Padilla Murcia 
Estudiar, divulgar, recuperar y conservar el 
patnrTX)nio histórico y tecnoli^ico 
aeronáutico colombiano, contribuyendo a la 
cultura nacional, fomentando valores 
sociales como el respeto, el reconocimiento 
cultural e histórico y el amor patrio, 
incentivando también la investigación y el 
desarrollo aeronáutico en Colombia.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas
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Museo de los Niños

EXPERIENCIA FORMATIVA

Promovemos un aprendizaje multisensorial e 
interdisciplinarlo, espontáneo y divertido, orientado a 
la construcción de estructuras mentales favorables para 
comprender el mundo que nos rodea y enfrentar retos.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

El Gula-Amigo, promueve una interacción entre 
la exhibición y el visitante, estimulando procesos de 
pensamiento de acuerdo con la etapa de desarrollo 
cognoscitivo, mediante actividades lúdicas.

Se sugiere averiguar previamente por los datos 
claves de la metodología, horarios, refrigerios etc

Antes de la visita;
Se realiza un trabajo previo con los maestros, para 

planear la expedición

Durante:
Tanto maestros como estudiantes pueden 

participar e interactuar con las exhibiciones y con 
los Guías Amigos. Aprovechar al máximo el recurso 
pedagógico que brinda el Museo.

Después de la visita:
Se trabaja lo aprendido, según lo planeado por 

el maestro. Algunas sugerencias del Museo: 
Organizar en un artículo las ideas aprendidas, 
partiendo del ejercicio de preparación (guía sugerida 
por el Museo). Plantearse nuevos interrogantes. 
Hacer nuevas investigaciones. Realizar una mesa 
redonda. Proponer un proyecto en ciencia o en 
tecnología. Prepararse para reforzar y complementar 
lo aprendido en la próxima expedición.

Museo de los Niños

escuela ciudad escuela

http://www.museodelosninos.org.co


GRANDES [CONOS DE LA CIUDAD
NAVEGADOR
PEDAGÓGICO
DE BOGOTA

Museo del Oro del Banco de la República

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección; Calle 16 No 5-41
Teléfono; 3432222
Página Web; www.banrep.gov.aymuseo/home.htm
Directora; Ciara Isabel Botero
Contacto; Floralba Garzón, Divulgación Cultural
Costo; $2.500 adultos, niños hasta 12 entrada libre 
Misión; Divulgar y preservar el patrimonio

arqueológico nacional

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Reconocimiento de las etapas arqueológicas, las 
tra d ic io n e s  m eta lú rg icas  de las cu ltu ra s  
precolombinas y técnicas de trabajo con el oro 
Grupos: Tumaco, Calima, San Agustín, Tierradentro, 
Nariño, Tolima, Quimbaya, Zenu, Tayrona y Muisca.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:
Para conocer d irectam ente el Museo y su 

metodología y objetivos didácticos, los maestros están 
invitados a asistir en forma gratuita a los Encuentros 
que se program an periód icam ente . En estos 
recorrerán el nuevo Museo en una Animación 
pedagógica, e in te ractua rán  con una Maleta

Museo del O ro del Banco de la República

didáctica. La participación en un Encuentro es in
dispensable SI usted desea traer un grupo escolar al 
Museo del Oro y realizar la animación pedagógica.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar Antes y después recomendamos el uso de 
nuestros materiales didácticos;

Después de la visita:

Videos y maletas didácticas- 
h tt p ://W W W  ba n rep, gov, co/m useo/esp/ 
educa maletas htm

http://www.banrep.gov.aymuseo/home.htm


G RANDES Ic o n o s  d e  l a  c i u d a d
NAVEGADOR
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Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Calle 74 #14-14 bloque f piso 10
Teléfono; 3257500 EXT.2214-2219 Fax, 5414680 
Coneo-e: observatorio©usa.edu.co
Página Web: www.usefgioarboleda.edu.co'observatono 
Director Raúl Andrés Joya Olarte,

Asistente: Martha Elena Lobo 
Contacto: Coordinador: JosiphToscanoCasadiego
Requisitos; Es necesario reservar cupo
Horario: Atendemos de lunes a viernes de 9:00

a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
La visita tiene una duración de 2 horas en 
las que se hace un recorrido guiado, se 
proyecta una película de Astronomía y se 
realiza una sesión en el planetario.

Costo: Visita de colegios privados $ 5000 por
estudiante. Visita de colegios distritales 
$2500 por estudiante. Observación gratuita 
los días jueves de 5 pm a 8 pm 

Misión; Por med io de Expediciones Pedagógicas 
acercar a los niños a la realidad del Cosmos 
y los conximientos básicos del Espacio.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

E S f f im a p

EXPERIENCIA FORMATIVA

El observatorio de la Universidad Sergio Arboleda 
ofrece un im portante espacio, en el cual los 
estudiantes y asistentes descubrirán y aprenderán 
todo acerca de nuestra ubicación en el universo, a 
partir de un equipo proyector de la esfera celeste, 
para la simulación de movimientos, posiciones de 
planetas, luna, sol, constelaciones y estrellas. Esta 
visita ayuda a relacionar los conceptos trabajados 
en clase con nuestra realidad científica, histórica y 
cultural.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:
En visita previa, el docente podrá enterarse de 

las alternativas que ofrece el lugar tanto en el video, 
como en el planetario; así junto con sus estudiantes, 
podrá hacer la elección que más despierte interés y 
se integre mejor a los planes de estudio

O bjervatorio  Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado en el aula y a las alternativas 
que ofrece el lugar.

Después de la visita:
Los estudiantes desarrollarán la gula 

astronómica.

■ Se hace un seguimiento de apoyo, con el que 
los docentes podrán poner en práctica dentro del 
aula, los conocimientos y desarrollos en astronomía. 
• Los docentes y sus educandos pueden llegar a 
encontrar en la Astronomía una opción de vida y una 
perspectiva más objetiva de nuestro entorno.
■ Se incentiva a crear la necesidad de aplicar la 
astronomía a los temas que los docentes propongan 
en sus clases.
■ Muestra de uno de los talleres con los que 
practican nuestros estudiantes.
■ Entrega por participación de la revista y gafas 
sobre el eclipse anular y total de sol.

escuela ciudad escuela
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GRANDES Ic o n o s  d e  l a  c iu d a d

C ^ ' W w  NAVEGADOR 
^  PEDAGÓGICO

DE BOGOTA

Orquesta Filarmónica de Bogotá
m m w w

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección; Calle 39 Bis No 14-57
Teléfono; 2882801 - 2883466 3406643 

Fax 3406643-2883162
Director E.: Orlando Barbosa Silva
Contacto; Edgar Puentes. Coordinador de conciertos

didácticos Juanita Rojas y Jorge Consuegra. 
Oficina Asesora de Prensa

Requisitos; Concertar con anterioridad la actividad.
Al concertar la cita se debe estipular el nombre 
del colegio, el curso, y el número de personas.

Costo; Ninguno
Cupo: Sujeto al lugar en el que se lleven a cabo

los conciertos; Auditorio León de Greiff 
Unwersidad Nacional o auditorios de colegios

Misión; Divulgar la cultua musical nacional y universal
medi»ite el acercamiento a las generaciones 
más jóvenes y a los grupos sociales

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Aprender qué es un concierto. Conocimiento del 
funcionamiento de una orquesta filarmónica, los 
instrumentos de cuerdas, percusión y vientos que 
la componen, cómo se presentan y cómo se 
combinan Acercamiento a la historia musical 
co lom biana  e in te rnac iona l, a las diversas 
tradiciones musicales nacionales y mundiales. 
Sensibilización hacia la cultura musical universal a 
través de la apreciación de distintas piezas

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Conciertos didácticos que comienzan con una 
charla introductoria sobre la orquesta y la milsica 
filarmónica, luego se presenta una interpretación de 
algunos fragmentos a través de los cuales se explica 
el instrumento, la interjiretadón o algún concepto 
musical específico. En los ensayos abiertos se 
pueden observar las condiciones, el funcionamiento

Orquesta Filarmónica de Bogotá

y la preparación de las presentaciones de la orquesta. 
Se pueden observar las formas de interpretación e 
intervención de cada instrumento.

Antes de la visita:

Averiguar las características de los instrumentos 
de cuerda, percusión y viento que componen una 
orquesta Filarmónica

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:

Examinar las grandes obras de música clásica: 
compositores, intérpretes y arreglos.



GRANDES Ic o n o s  d e  l a  c i u d a d W NAVtU AU U K
PEDAGÓGICO
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Orquesta Sinfónica de Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Difwxión: Calle 11 No 5-51
Teléfono; 3509028-3505325 Ministerio de Cultura
Coireo-e. marias©umb.edu.co
Directores: Luís Biana, Alejandro Posada,

Eduardo Carrizosa
Contacto: Musical: Gustavo Navarro

Administrativo; Juán Manuel Mosquera 
Requisitos; Llamar a concertar la presentación de un

concierto didáctico.
Costo; A acordar con la persona encargada
Cupo: Depende del tipo de espacio acordado para

la realización de la actividad
Duración: Depende del tipo de actividad que se programe
Misión: Difundir a nivel nacional la música clásica

resaltando obras de los autores más 
destacados a través de conciertos.

‘ i-

Orquesta Sinfónica de Colombia

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

■ ■ ^ ii[ iiiií.L in '»

EXPERIENCIA FORMATIVA

Desarrollar el gusto y el disfrute por la música 
sinfónica y apreciar su valor cultural y estético.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

16 conciertos didácticos en el año, conferencias 
con los músicos de la orquesta y presentación de 
audiovisuales. Charlas in troductorias sobre el 
desarrollo, las funciones y la composición de la 
banda y la orquesta sinfónica. Presentación de 
fragmentos de obras para mostrar el funcionamiento 
y los conceptos musicales.

Antes de la visita:
Averiguar las características de los instrumentos 

de cuerda, percusión y viento que componen una 
orquesta sinfónica.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:
Examinar las grandes obras de música clásica, 

compositores, intérpretes y arreglos.

escuela ciudad escuela



Parque Jaime Duque

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Carretera central del norte.
Km. 34 vía Tocancipá

Teléfono; 2185559-6110945 Ext. 106
Página Web: www.parquejaimeduque.com
Gerente: Rafael Torres Q.

Contacta. María Cristina Cristancho
Visitas: De miércoles a viernes y de 9 ama 5 pm a

descuentos especiales para grupos escolares.
Requisitos; Llevar ropa cómoda, cachucha eimpenneable,

ser muy puntuales y ante todo disponerse a 
aprender divirtiéndose

Misión; Abrir la posibilidad a instituciones educativas
de realizar visitas, para que los estudiantes, 
tengan la oportunidad de ampliar 
vwencialmente, los conocimientos adquiridos 
dentro del aula de clase.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones F o r m ^ im

EXPERIENCIA FORMATIVA

Para el programa "Escuela Ciudad Escuela* que 
viene desarrollando la Secretaría de Educación del 
Distrito, el Parque Jaime Duque ha planteado un 
programa recreativo pero a la vez científico y cul

Parque Jaime Duque

tural, en donde los estudiantes puedan disfrutar de 
un ambiente d iferente, al m ismo tiempo que 
aprenden acerca de historia, geografía, arte, 
mitología, ecología y vida silvestre por medio de los 
diversos museos, monumentos, pinturas. Zoológico 
y demás obras que reposan en las instalaciones del 
Parque.

SUGERENCIA METODOLOGICA 

Antes de la visita;
Sensibilizar a los estudiantes en relación con los 

temas que maneja el fwrque como son el zoológico, 
museo del homtjre en el universo, mapa de Colom
bia en relieve, mar Caribe, jardín de los dinosaurios, 
monumentos y esculturas

Durante la visita:

Observación y goce; exploración, preguntas y 
notas de acuerdo a lo pactado y a las alternativas 
que ofrece el lugar.

Después de la visita;

La experiencia vivida en los diversos espacios 
del parque, despiertan interrogantes que pueden 
enriquecer los proyectos transversales y de aula. Por 
otra parte favorecen la toma de conciencia y 
acercamiento hacia la construcción de una mirada 
más armónica de la naturaleza, la ciencia y el arte.

http://www.parquejaimeduque.com
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Parque Mundo Aventura

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Trans. 71D # 6-30 sur
Teléfono; PBX 4142700 Ext 264/265/267/258
Página Web: wwwparquemundoaventura.com
Coneo-e: jpafdo@mundoaventura.com.co

Gerente; RodngoVillamil
Contacto; Mauricio Ospitia-Jefe de ventas
Misión: Atención, asesoría y servicio a grupos

Parque Mundo Aventura

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

! S S : i■¡■i 2 ^

EXPERIENCIA FORMATIVA

Acercamiento recreativo y lúdico al conocimiento 
científico, procesos del mundo natural y experiencia 
directa con el proceso de producción del papel.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:
Se ofrece y programa para los docentes, un taller 

de inducción sobre los fundamentos pedagógicos y 
la logística dentro de las instalaciones del parque, 
para que el docente en su visita este plenamente 
informado.

Durante:
El docente es atendido, se hace entrega de los 

alimentos debidamente empacados, a sus estudiantes 
se procede a colocar su respectivo brazalete de 
acuerdo a las estaturas, indicándoles a qué 
atracciones se pueden dirigir primero, para que 
reserven su visita a Mundo Natural y Fábrica de papel.

Después de la visita:
Se analiza la información entregada por cada 

docente de lo elaborado en clase, clasificándola de 
acuerdo a la materia y el grado.

escuela ciudad escuela

mailto:jpafdo@mundoaventura.com.co
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Planetario de Bogotá

INFORMACIÓN GENERAL

Cra.6No26-07
3344545/48/71
2847896
www.planetanodetwgota.gov.co
planetario®KJct.gov.co
Pablo Cuartas, astrónomo del Planetario
Catalina Nagy
Enviar con anterioridad carta institucional 
señalando número de personas, fecha de la 
visita y responsable del grupo 
$ 2.500 estudiantes con carnet o grupos 
escolares, $ 3.500 particulares, $ 1.000 
por persona, para grupos mayores de 400 
personas
Divulgar la astronomía, la Astronáutica y las 
Ciencias afines y desarrollar programas, 
proyectos y actividades, dirigidos a niños, 
niñas, lóvenes y adultos, se estimula para 
fortalecer la búktueda, apropiación y 
prácticas básicas del conocimiento 
científico.

INFORMACIÓN PEDAGOGICA

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Página Web:
Correo-e:
Contacto:
Gerente:
Requisitos;

Costo:

Misión:

Oímensiones Formatívas

t s a sm i p i

Planetario de Bogotá

EXPERIENCIA FORMATIVA

El Planetario de Bogotá busca motivar el interés 
de los estudiantes por temas de astronomía, 
astronáutica y sus ciencias atines y contribuir a la 
tormación de una cultura científica El estudio de la 
astronomía involucra muchos aspectos y temas de 
las ciencias básicas que hacen parte de los planes 
de estudio de los colegios. La visita al Planetario 
permite relacionar los conceptos vistos en clase con 
nuestra realidad científica, cultural e histórica.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

El Planetario promueve la articulación de la 
astronomía en los planes de estudio y la vida 
cotidiana de los estudiantes y el medio que lo rodea.

Antes de la visita;

Se ofrecen cinco eies tríináticos asi

La astronomía madre de las ciencias. El reloj de 
sol, El legado del apolo, Un viaje astronómico y La 
tierra y la luna Se reali/ó una jornada de orientación

con los docentes de las instituciones pedagógicas 
convocadas por la Secretaría de Educación Distrital. 
Se hizo una p rogram ación  rigurosa de las 
expediciones con base en los temas seleccionados 
por cada institución: 120 estudiantes realizarán dos 
visitas al Planetario de Bogotá.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:

Al finalizar las expediciones pedagógicas del 
período se realizará una jornada de evaluación y 
presentación de resultados de los proyectos de aula 
desarrollados por los estudiantes y profesores, en 
conjunto con la Secretaria de Educación Distrital y 
las Instituciones Pedagógicas participantes.

http://www.planetanodetwgota.gov.co
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Salitre Mágico y Cici Aqua-Park

INFORMACIÓN GENERAL

DirecckSn; 
Teléfono: 
Página Web: 
coneo-e:
Dir. Ventas: 
Contacto:

Misión:

Calle 63 No. 4 8 -9 6  
6607275-6602555  
wvwv.sal itremagico.com.co 
ventas©salitremagico.com.co 
Julián Aguirre 
Cnstina Ardila
Departamento de Ventas - Salitre Mágico 
Marco Fongua
Departamento de ventas - Cici Agua Park 
Incentivar la sana recreación y el buen uso 
del tiempo libre, para el meioramiento de la 
calidad de vida.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Disfrute, socialización y uso adecuado de los 
espacios públicos. Reconocimiento del ocio y el 
sano esparcimiento, como elemento esencial en la 
formación integral del ser humano.

SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Antes de la visita:
Sensibilizar a los estudiantes en relación con la 

gran cantidad de oportunidades de sentir y percibir 
la vida en compañía de sus compañeros, los 
conocimientos y descubrimientos hechos por otros 
seres humanos aplicados en cada a tracción 
mecánica y puestos a disposición de los ciudadanos 
para su disfrute y cuidado.

Parque Salitre Mágico

Durante la visita:
Observación y goce; exploración, preguntas y 

notas de acuerdo a lo pactado y a las alternativas 
que ofrece el lugar

Después de la visita:
Analizar y valorar la experiencia en este escenario 

en cuanto a- Lo que más les llamó la atención, los 
sentim ientos com partidos, los conceptos y 
tecnologías contenidos en las estructuras de los 
juegos; los diseños y por supuesto sugerencias, 
propuestas y alternativas hacia el futuro

escuela ciudad escuela
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Santuario de Monserrate

DE í;OGOTa

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Carrera 2* Este No 2148-Paseo Bolívar
Telefona 3415768 conmutador 2845700
Correo e: ciatelefenco0cerromonserrate.com
Página web: www.cerromonserrate com
Contacta Oficina al visitante tel 3415768

Subgerente Operativo: Ernesto Rueda B. 
Requisitos: enviar carta con tres días de anticipación
Costa Ver planes en Oficina al visitante
Cupa Concertar
Misión: Ofrecer al visitante, una mirada majestuosa

de la capital, desde su principal símbolo 
natural, en medio de sus bosques de niebla 
y de su historia religiosa.

In te rio r Santuario de M onserrate

Santuario de M onserrate

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Recorrido por el lugar reconocido por los 
bogotanos como el símbolo distintivo y tutelar de la 
capital, el cual ofrece todo el año eventos de tipo 
social, cultural y religioso, en un marco natural de 
tipo bosque andino alto, ubicado entre los 2750 y

3260 metros sobre el nivel del mar y con una 
temperatura de 9° y 12” centígrados. Se caracteriza 
por una vegetación alta y cerrada con bosques de 
encenillo y otras especies como pegamoscos, gaque, 
canelo, espino, arraya y uva.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Sensibilizar a los visitantes en torno a la nece
sidad de aguzar los sentidos, pues su acceso a través 
del teleférico y el funicular, para encontrarse una vez 
coronado el cerro, con una impresionante pano
rámica de la ciudad, hacen de esta visita una 
experiencia inolvidable.

Antes de la visita;

Ubicar el sitio en los mapas, indagar sobre la 
historia y fundación como santuario a partir del 
siglo XVII

Durante la visita;

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar

Después de la visita;

Resaltar y valorar el lugar com o sím bolo y 
patrimonio de la identidad de los bogotanos, su 
relación con la espiritualidad en el imaginario de los 
colombianos. Importancia de tos cerros como pulmón 
de la capital y el cuidado que una reserva de esta 
naturaleza demanda para el bienestar de todos sus 
habitantes

http://www.cerromonserrate
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Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
INFORMACION GENERAL

Direcciún;
Teléfono;
Director;
Contacto:

Requisitos:

Costo:
Cupo:
Duración:
Misión:

Calle 57 No 8 - 69 Dirección General 
2557266/Fax 2126046 
Tulio Arbeláez Gómez. Tel. 217017 7 
Luis Femando Osono, Jefe división de 
promoción y mercadeo de servicios 
Tel. 2557266
Solicitar la visita con antelación y acordar 
aspectos metodológicos 
Ninguno 
20 personas
Se establece en cada centro o sede 
Impartir la formación profesional integral a 
los trabajadores de todos los sectores 
económicos y fortalecer procesos de 
formación que contnbuyan al desarrollo 
comunitario urbano y rural.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Reconocimiento de experiencias de desarrollo 
tecnológico y procesos de formación para el trabajo 
en áreas de desarrollo técnico.

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Audiovisuales sobre los programas educativos del 
SENA y recorrido por las instalaciones de los 16 
centros especializados en capacitación técnica y 
profesional del SENA. Observación de procesos de 
m anu factu ra  y de ingen iería  as is tidos por 
computador, robótica, diseño bidimensional y tridi
mensional, manejo de instrumental de control, 
mecánica automotriz, manufactura en textiles y 
cuero, construcción y madera, e lectric idad y 
electrónica, metalmecánica y agroindustria.

Antes de la visita;
Abordar el Desarrollo industrial, manufacturero 

y empresarial en Colombia, historia del SENA y de 
la formación técnica en el país.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita;
Analizar la importancia de la educación técnica 

en el desarrollo del pals; temas específicos de 
acuerdo con el centro especializado visitado diseño 
asistido por computador, robótica, control de calidad, 
mecánica automotriz, textiles y cueros, construcción, 
electricidad y electromecánica, metalmecánica y 
agroindustria.

escuela ciudad escuela



INFORMACIÓN GENERAL

Dirección: Calle 10. No 5-32
Teléfono: 2847420 3410475 Fax: 2846245
Coneoe: teatrocoton@mincultura.gov.co
Página Web: www teatrocoton.gov.co
Directora: Amalia de Rombo Espeche
Contacto: Luis Carlos Metía, Asistente administrativo
Requisitos: Mediante llamada telefónica solicitar la

visita y el tipo de actividad requerida 
Costo: Según el programa solicitado
Duración; Según la actividad
Misión; Establecer programas artísticos que se

desarrollen a lo largo del año buscando 
contribuir al enriquecimiento cultural de 
nuestra nación y a la generación de 
espacios culturales a los cuales puedan 
tener acceso todo tipo de públicos.

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

GRANDES Ic o n o s  d e  l a  c iu d a d
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Teatro Colón

EXPERIENCIA FORMATIVA

El Teatro Colón, Monumento Nacional desde 
1975, es un escenario [jara el desarrollo de las artes 
escénicas y musicales Destacado por ser uno de los 
más hermosos teatros a la italiana de nuestro 
continente, su construcción data de 1885 Es el único 
teatro nacional de Colombia y por tratarse de un 
monumento nacional, por los objetos y documentos 
que en él reposan y por la admirable historia que en 
él se origina, se ha convertido en un eje de nuestra 
nacionalidad, que busca vivificar aun más su tradición 
y abrir sus puertas a un público mayor

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Informarse de los programas, visitas y recorridos 
guiados que ofrece el teatro con el objeto de elegir 
la muestra y metodología adecuada a la necesidad 
de los visitantes

Teatro Colón

Antes de la visita:

Conocer anécdo tas re lac ion a d a s  con la 
construcción del teatro, sensibilizar a los estudiantes 
en torno al sinnúmero de obras de arte e historias 
contenidas en cada estructura y rincón de esta joya 
de la arquitectura y de la vida cultural de la capital y 
del país.

Durante la visita:

Observación, exploración, preguntas y notas de 
acuerdo a lo pactado y a las alternativas que otrece 
el lugar

Después de la visita:

Valorar la creatividad e importancia del teatro 
com o pa trim on io  de todos los co lom b ianos, 
aprovechar la experiencia vivida para relacionarlas 
con las disciplinas del conocimiento cultivadas y 
contenidas en su arquitectura y su proyecto actual.

mailto:teatrocoton@mincultura.gov.co
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Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán
INFORMACION GENERAL

Oiíwxión: Cra. 7*No22-47
Teléfono: 3346800
Correo e: teatrojorgeeli€cef®Klct.gov,co
Directora: Nutxa Ftórez
Contacto; Nubia FWrez - Tatiana Rudd
Requisitos; Llamar con anticipación y solicitar la visita
Costo: Visitas guiadas para estudiantes.
Cupo; Según el evento
Misión: Servirle al distrito capital en el desarrollo de

sus políticas sociales y culturales, pero 
sotxe todo posicionarse como el teatro del 
municipio, crecer y evolucionar creando 
sentido de pertenencia, ser teatro de todos 
los trogotanos y hacer que los ciudadanos lo 
sientan suyo. Teatro Jorge Eliecer Gaitán

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

Dimensiones Formativas

EXPERIENCIA FORMATIVA

Actua lm ente el teatro, dependencia de la 
Subdirección de Salas y Eventos del Instituto Distrital 
de Cultura y Turismo, es sin duda, uno de los centros 
cu ltu ra le s  im portan tes de la cap ita l, donde 
convergen diferentes actividades y expresiones que 
tienen lugar en la sala principal, el Teatrito y el 
Callejón de las Exposiciones

SUGERENCIA METODOLÓGICA

Informarse de los programas, visitas y recorridos 
guiados que ofrece el teatro con el objeto de elegir 
la muestra y metodología adecuada a la necesidad 
de los visitantes.

Antes de la visita:
Acercarse a la historia del teatro y su importancia 

como sitio de encuentro y expresión de los brótanos.

Durante la visita:
Observación, exploración, preguntas y notas de 

acuerdo a lo pactado y a las alternativas que ofrece 
el lugar.

Después de la visita:
Resaltar la importancia de la cultura en la 

form ación ciudadana, valorar y comentar las 
experiencias vividas durante el recorrido en relación 
con las exposiciones observadas y la programación 
ofrecida al público

escuela ciudad escuela
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Ciudad, escuela y localidad
Localidades de Chapinero y Bosa
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Ciudad, escuela y localidad
¿En dónde se desarrolló el proyecto? 
¿Cómo se manejó

. Territorio escolar 

. Barrial y vecinal 

. Local

¿Quiénes han sido los protagonistas?
¿Con quiénes contó el proyecto?
Sugerencia metodológica

• El viaje
. La observación 
. La cartografía

Preparando el viaje
Los reconocimientos previos apuntaron a:
Se realizaron cuatro viajes 
Cada viaje se compuso de:
¿Qué logros obtuvo el proyecto?
Cuadro de los momentos del viaje

. Espacios para el desarrollo cultural, la recreación y el esparcimiento
• Contraste urbano
. Del campo, al campo en la ciudad 
. Ancestros y patrimonio de las comunidades 
. Una comunidad que se une 
. Encuentros y cruce de fronteras 
. La cultura y el arte 
. Las instituciones que apoyan 
. El comercio: entre lo informal y formal 
. El agua, un problema social
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Ciudad, escuela y localidad^
EXPERIENCIA DE LAS LOCALIDADES CHAPINERO Y BOSA

¿En dónde se desarrolló el proyecto?
Se desarrolló como experiencia piloto en dos 

localidades, con proyección a todo Bogotá;

■ Bosa - Localidad 7 
« Chapinero - Localidad 2

¿Cómo se manejó?
Para tal fin se manejaron tres escalas:

1. Territorio escolar

En donde la escuela se relaciona con el territorio 
al menos de dos formas:

• Como una institución de la sociedad cuya orga
nización socio-económica, política y cultural le 
da fisonomía y hace parte de su construcción 
social.

• Como un territorio construido a partir del entra
mado entre el espacio geográfico del centro 
educativo, las acciones que en ésta se realizan, 
su propio modoorganizacional, historia, rasgos 
y redes de interrelación, las acciones y los 
sujetos que les son propios.

1*1 Si desea obtener más información a cerca de este u otros lemas, 
puede consultar e! disco compacto (CD) inserto en el bolsillo de 
la tapa posterior

Cicloruta Av Ciudad de Cali

Casa del ham o Chapinero

2, Barrial y vecinal

A escalas más cercanas al ciudadano común 
-inclu ido el maestro- es más notoria la desar
ticulación de la sociedad, haciendo indispensable 
que éste se apropie subjetivamente de su territorio, 
que en muchos casos es invisible no sólo para las 
instancias centrales de planificación sino para sus 
mismos habitantes.

3. Localidad

En esta escala se hacen visibles los contrastes 
que existen al interior de las localidades, las fronteras 
reales y administrativas, los procesos históricos y 
sociales que unen a los habitantes de los diferentes

escuela ciudad escuela
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barrios, los efectos de las políticas distritales y 
nacionales . En fin, permite ganar una comprensión 
más global de la relación escuela-ciudad.

¿Quiénes han sido los 
p ro tagonistas?
■ Más de 2000 maestros de las localidades de 

Bosa y Chapinero se tomaron el territorio esco
lar, barrial y local.

Para que recorriendo lo desconocido o lo ya 
conocido, pudieran re-conocerlo en sus proble
máticas, dinámicas sociales .y así reflexionaran 
sobre su trabajo pedagógico en dicho contexto.

. Más de 80 000 estudiantes de las dos loca
lidades

Los niños también fueron protagonistas recorriendo 
el territorio barrial y vecinal, por medio de viajes 
planeados y guiados con un fin pedagógico.

* Líderes comunales, jóvenes artistas y diversas 
entidades y organizaciones de las localidades 
participaron en los viajes enseñando a maestros 
y jóvenes, historias, expresiones artísticas y pro
blemáticas de sus territorios

¿Con quiénes contó el proyecto?
■ Un equipo Interinstitucional conformado por 

dos representantes de cada una de las tres en
tidades que hicieron parte del Convenio

■ Un equipo de trabajo conformado por veinti 
c inco (25) m aestros(as) expedicionarios 
además de los geógrafos(as), diseñadores 
gráficos y otros profesionales del equipo de 
cartografía de la Expedición Pedagógica de 
Bogotá, que estuvieron organizados en ocho 
equipos de trabajo (seis en Bosa y dos en 
Chapinero, según la cantidad de maestros)

lgl«Ma d« Lourdes

■ En parte del proyecto participaron algunos estu
diantes de las facultades de educación de las 
Universidades Pedagógica y Distrital

Sugerencia m etodo lóg ica
Reconocimiento del territorio

El viaje, sea de exploración o de re-conocimiento, 
constituye una oxjjedición no sólo hacia espacios 
gw^ráficos diísconocidos o cona'idos -desde el más 
conrx'.ido la escueLi tiasla el de la ciudad , sino con la 
intención ríe transformar incluso la forma en que se tw 
visto y concebido el territorio por jvirte de un gran sec
tor de los maestros El viaje, quizá por la posibilidad de 
apreciar lo desconocido, salir de la rutina y el

desplazamiento en si mismo, entre otras razones, se 
convierte a menudo en un factor que convoca a los 
maestros y despierta un alto nivel de interés.

La observación, en un sentido que va más allá 
del sim ple ver, lleva a los maestros viajeros a 
reconocer, id e n tif ica r y co nec ta r las m utuas 
afectaciones escuela-sociedad, como factor siempre 
presente tanto eri los recorridos como en las aulas, 
las instituciones, los proyectos de vida, etc.

La cartografía, concebida y utilizada de manera 
no tradicional, sirve no sólo como referente espacial 
sino para v isib ilizar los d ife rentes territo rios y 
territorialidades Permite dotar al maestro y a los 
estudiantes de herramientas para relacionar las
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prácticas pedagógicas con la cultura y a ambas con 
el territorio, así como para visibilizar realidades que 
quedarían ocultas con los enfoques tradicionales, y 
a las instancias centrales de herramientas twra la 
planificación y toma de decisiones que tengan en 
cuenta las realidades a nivel de la base.

Preparando el viaje
■ Se consultaron y/o (re)elaboraron los referentes 

teóricos que dan luces para los viajes y los regis
tros, encuestas y diarios de campo

■ Se realizó una cónsulta bibliográfica en fuentes 
primarias y secundarias

■ Se llevaron a cabo viajes de reconocimiento del 
territorio con los equipos de la EPB, expe
dicionarios y cartógrafos

■ Se recopiló la cartografía básica y temática de 
las localidades

.  Se realizaron talleres permanentes del equi
po de la EPB para la formación de maestros- 
cartógrafos

■ Se diseñó una agenda de trabajo/cuaderno de 
campo que recogió la reflexión conceptual. Se 
entregó a cada uno de los maestros(as) y 
directivos docentes de las dos localidades. Ellos 
pudieron plasmar allí sus comprensiones y 
hallazgos, elaboraron planos y mapas, y 
registraron sus observaciones de las posibles 
dinámicas territoriales que podrían incorporarse 
en el saber escolar.

Los reconocim ientos previos 
apunta ron  a:
■ Diseño de recorridos por el territorio

■ Contactar fuentes primarias en la comunidad

• Ajustar la cartografía básica y temática del te
rritorio de interés

> Identificar las posibles dinámicas territoriales 
que (Kxlrian incorporarse en rrl satn-r escolar

■ UbicEK los protvibles ekímr'ntos de int«;rés pe 
(lagógico (lugares, jx^rsonas, comunidades) a 
lo largo riel recorrido

• Coordinación con las instituciones y ajuste de 
rutas. Organización de documentos y guias de 
trabajo

Se realizaron cuatro viajes
Primer Viaje: Recorrido de los maestros por el 
territorio escolar

Segundo Viaje; Recorrido de los maestros por el 
territorio barrial y vecinal

Tercer Viaje: Recorrido programado por los maestros 
con sus estudiantes por el territorio barrial y vecinal

Cuarto viaje: Intercambio de los maestros entre las 
diversas instituciones para recorrer el territorio local

Cada viaje realizado se compuso de:
Recorrido. Permite reconocer los territorios, las 
distintas territorialidades y el uso que la comunidad 
educativa hace de ellos

La socialización y reflexión acerca de variables 
y atributos relacionados con el territorio observado 
en el recorrido a la luz de referentes teóricos

La sistematización. Organización de los relatos, 
diarios de campo, etc. Cruce de la información 
intersectorial, ajustes y síntesis.

¿Qué logros ob tuvo  el proyecto?
.  El logro más grande fue conseguir que la casi 

totalidad de maestros y estudiantes de las ins
tituciones oficiales de Bosa y Chapinero salieran 
a recorrer el territorio para re-conocerlo y 
apropiárselo

• Se elaboraron mapas con interés pedagógico 
desde los recorridos, tanto en Bosa como en 
Chapinero.

Estos mapas, se constituyen en un punto de 
llegada pero a la vez, de partida. Su interés radica 
fundamentalmente en el uso que los maestros y 
estudiantes puedan hacer de él. No sólo dan 
respuestas de la relación escue la-territo rio , 
txírrnitiendo con esto trazar proyectos pedagógicos 
en el territorio, sino que permiten plantearse 
interrogantes que posibilita la búsqueda de caminos 
diversos en la apropiación del territorio.

Maestros por Chaptnero

escuela ciudad escuela
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Los m om entos del viaje

M O M ENTO

Pensando 
el viaje

IN TE N C IO N A LID A D

Planeacíon y comprensión de la propuesta 
de viaje guiado, el lenguaje cartográfico y la 
relación con las instituciones y programas 
en que se circunscribe.
La sensibilización prevista en éste momento 
se realizó durante todo el proyecto

AC TIVID ADES

Construcción colectiva de la propuesta 
Elaboración del convenio

Organización de los equipos para cada 
localidad según número de maestros y 
distribución espacial de las sedes

Presentación de la propuesta a los gerentes 
de CADEL y al coordinador de CAOEL 
Ajustes a la propuesta

R ESPO N SABLE

Equipo inter-institucional

Equipo coordinador EPB - Equipo EPB

Equipo inter-institucional

Consolidación del Ec^ipo intennstitucional.

Este momento comprende la organización 
logística tanto del equipo responsable de 
guiar los viajes y elaborar los mapas como 
de los cotegios y localidades para la 
realización de los viajes, conformación de 
equipos, comprensión de la propuesta de 
viaje guiado, el lenguaje cartográfico y la 
relación con las instituciones y programas 
en que se circunscribe.
Formación permanente del equipo 
responsable de orientar los viajes- 
maestros-cariografos y cartógrafos 
A partir de la propuesta metodológica de 
viaje como autoformación desde la que se 
onentaron posteriormente los viajes 
El «aje como reconocimiento vivenclal del 
terrliorlo
Vinculación directa con realidades 
sociales determinantes 
Interacción con personas y saberes 
nuevos.

Equipo coordinador EPBRewsión bibliográfica y consulta de fuentes 
pnmarias (desde instituciones hasta 
comunidad)
Viajes de reconocimiento del temtono 
por parte del Equipo EPB expedicionanos- 
cartografia)
Talleres Equipo EPB • formación de 
maestros-cariografos 
Preparación de documentos, agenda, 
encuestas, mapas base.

Presentación de la propuesta y encuesta a Gerentes CAOEL • Equipo EPB 
los rectores y coordinadores

Presentación de la propuesta a los maestros Equipo EPB • Maestros viajeros 
y primera sensibilización.

Planeación de los recorridos en cada uno Equipo EPB • Maestros viajaros 
de los grupos

Talleres EPB Equipo coordinador EPB - Equipo EPB
Viajes por el torritono, reflexión, socialización 
y sistematización de los hallazgos
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MOMENTO INTENCIONALIDAD ACTIVIDADES RESPONSABLE

Primer viaje. 
Recotxxiendo 
el territorio 

escolar.

SegurKio viaje. 
Los maestros 
reconocen su 

sector.

Realización de los viales por el termonos a dHerentes 
escalas: escolar, vecinal- barrial y local 
Ademas de la metodología de víate, anteriormente 
mencionada: El víale como reconocimiento vivenclal del 
territorio, vinculación directa con realidades sociales 
determinantes. Interacción con personas y saberes nuevos 
en cada viaje se desarrolló en tres fases:
Reflexión teórica y metodológica: reunión de los 
maestros(as) o estudiantes según el caso, en una SEDE 
acordada previamente antes de Iniciar el recorrido En ésta 
el equipo EPBy/o los maestros (as) realizan reflexiones 
acerca de territorio, territorialidad, uso del mapa y de las 
herramientas de registro.

Recorrido por el colegio y área de Influencia y 
planeación de 2° via|e,artlculando estudiantes

Reconocimiento de territorios, territorialidades y 
el uso que la comunidad educativa hace de ellos. 
Entrega por sede de un mapa apuntando a dar cuenta 
de las relaciones entre pedagogía, cultura y territorio

Maestros viajeros - Equipo EPB

Maestros viajeros • Equipo EPB

Í Cuarto
Reconocim____

^  de otro sector.

El recorrido guiado; Desplazamiento que realizan los 
maestros(as) por el colegio, el barrio, la localidad orientado 
por uno o varios integrantes del equipo EPB. maestros, líderes 
comunitarios para en terreno reconocer ei territorio como 
construcción social.
Esta fase pemilte reconocer los territorios, las distintas tenv 
tonalidades y el uso que la comunidad educativa hace de elos 
La socialización: Reflexión y debate gnipal con relación a 
las variables y atributos de territorio reconocidos por cada 
maestro(a) en el recorrido. Acuerdos para el siguiente viaje.

Socialización y complementaclón de los mapas 
con los aportes y hallazgos de maestros(as) y 
estudiantes
Organización de documentos y guías de trabajo

Maestros viajeros - Equipo EPB

Sistematización

La sistematización: permite y se alimenta de la elaboración 
de cartografía temática a diferentes escalas según recorridos 
y rutas trazadas asi como de gráficos explicativos de ciertos 
procesos identificados en los recorridos

Realización de relatos, diarios de campo, grabaciones.

Reflexión acerca de los documentos de primer orden para 
reconocer variables y atributos relacionados con el territorio

Registro de variables y atributos referidos al territorio

Cruce de la información intersectorial, ajustes y síntesis

Elaboración de actas y/o protocolos que den cuenta de los 
acuerdos y compromisos.

Elaboración de mapas e infonne de cada localidad

Presentación de mapas e informe final para su validación, 
haciendo planteamientos pedagógicos y políticos que 
garanticen la sostenibilidad en la localidad, de la rellgazón 
del maestro con el territorio

Maestros viajeros - Equipo EPB 

Maestros viajeros - Equipo EPB

Equipo EPB 

Equipo EPB

Equipo interinstitucional EPB

Equipo EPB 

Equipo EPB

escuela ciudad escuela
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Las rutas pedagógicas vinculan a los maestros y maestras, con realidades sociales y pedagógicas, perso
nas y saberes nuevos, brindando información acerca de los sitios de interés y aportando al desarrollo de 
proyectos y acciones e interacciones pedagógicas.

1. Espacios para el desarrollo  cu ltura l, la recreación y el esparcim iento

Una de las formas como la escuela se relaciona con la localidad y la ciudad, es a través de los espacios de 
recreación. Ante la insuficiencia de parques o el difícil acceso a éstos, el potrero y la cancha, son utilizados por 
los maestros para garantizar la recreación, el esparcimiento y las prácticas deportivas de sus estudiantes y en 
otros casos, para suplir la ausencia o insuficiencia de patios y zonas de recreación en los colegios. Además de 
los ya mencionados, la calle y la esquina, se convierten en lugares de esparcimiento, de encuentro, de conquista, 
de conflicto, de aprendizaje, de decisión y de privacidad para niños, jóvenes y adultos en sus ratos libres.

BOSA CHAPINERO Parque de las artes ChimmigagCia

Parque Barrial J. A Galán
Parque Nuevo Chile
Canchas de fútbol detrás del colegio
Parque de la Virgen
Parque cernenterio El Apogeo
Parque Clarelandía
Parque Central de Bosa
Parque de ViMa del Rio
Parque de Los Naranjos
Parque La Despensa
Parque ñamonte
Parque Carbonel
Parque Tequendama
Parque Vial
Parque La Azucena
Parque La Amistad
Parque de los abuelos
Parque Los Olivos
Parque de las artes Chiminigagüa
Futuro Parque El Porvenir
Poüdeportivo del Rio
Parque Brasilia t, II y III sector
Potrero que colindaron el parque Betania
La Polvera
Parque El Porvenir

Parque Nacional Enrique Olaya Herrera
Canchas del barrio San Luis
Cancha El Tierrero del barrio La Esperanza
Cancha del barrio San Juan XXIll
Ronda quebrada La Vieja
Parque de los hippies
Plazoleta de Lourdes

H ip  H op. barrio  Juan XXIll
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Estudiantes Colegio José A ntonio  Calan, Bosa

Calle 71, barno Los Rosales
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2. Contraste urbano

Los ooMlmstos uitwnisticos de la loc alidar) hicieron posible que los maestros y maestras se acercaran a 
problemáticas (lue aquejan a alBunos de los estudiantes, como el hecho de tener que recorrer grandes 
distancias, atravesar trochas, calles destalladas y potreros, para llegar al colegio Contrastes entre los barrios 
de autoconstrucción y la vivienda planilir.ada ó aquellos que son fruto de los grandes macroproyectos. Mientras 
que en los primeros el proceso de urbanización ha sido muy desordenado, calles que no tienen un trazado 
regular, terrenos que le han sido 'ganados al río' mediante el relleno para construir algunos barrios, 
urbanizaciones piratas y concentración de muchos de los problemas que sufre gran parte de la localidad, en 
los segundos, se evidencian barrios antiguos que poco a poco fueron reformados o abandonados para dar 
paso a intervenciones urbanas modernas con fines comerciales, recreativos, de vivienda, centros financieros, 
de gobierno y empresas privadas

BOSA CHAPINERO

Bamo Nuevo Chile 
Banio Islandia 
Urbanización Asovivir 
Bamo La Amistad 
Barrio La estación 
Barrio Potreritos
Recreo sede B. Barrio San Bemardino
Ciudadela El Porvenir
Urbanización Las Quintas de Santa Cecilia
Barrio Escocia
Parque del barrio Betania
Conjunto residencial Carlos Medellin III sector
Barrio Humberto Valencia

Barrio La Esperanza
Orfanato “Nuevo futuro de Cotombia”
Biblioteca El parque
Teabo El parque
Seminario Calazans
Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes
Cenbo financiero Avenida Chile
Mural de Wuapicé. Grupo de Hip-Hop
Sector educativo umversitano
Jardín infantil La Paz
Universidad Pedagógica Nacional
Mirador Q Volao

escuela ciudad escuela
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3. Del campo, al campo en la ciudad
La configuración de estas dos localidades es fundamentalmente urbana, pero es innegable la presencia 

de una población de descendencia campesina que habita en veredas, parcelas, o en barrios. Tanto los 
habitantes del sector como los maestros reconocen y vivencian estos territorios como rurales, aunque 
administrativamente se consideren urbanos. Población que persiste en formas de vida rurales tales como: el 
cultivo de hortalizas, la cria de gallinas o vacas que son utilizadas para el consumo diario y para comercializar 
a pequeña escala con los vecinos del sector o con algunos hipermercados. Los niños, desde muy pequeños 
se relacionan con estas actividades ayudando a sus padres en las labores propias del campo.

BOSA

Cultivos tradicionales 
Cultivos de Hortalizas 
Finca ViHa Estela
Haciendas ganaderas, hacienda La Isla 
Vereda El Porvenir 
Calle 49, avenida El Tintal 
Vereda Escocia

CHAPINERO

Cultivos de pinos
Cultivos en los lotes y cria de animales 
Granja en el asfalto

4. Ancestros y pa trim on io  de las comunidades

Además de lugares como iglesias, colegios, calles y bienes culturales como esculturas y monumentos, 
que se encuentran en las localidades y permiten evidenciar los cambios en el territorio a través de la historia, 
se encuentran otros lugares y objetos ligados a la vida de los habitantes, a sus practicas tradicionales, juegos, 
danzas, gastronomía; a sus representaciones, expresiones y conocimientos que le dan identidad y continuidad 
como comunidad o como grupo de individuos

BOSA

Cabildo indígena
Plaza fundacional del poblado de Bosa 
Colegio Francisco de Paula Santander 
Cementerio Central, barrio Piamonte 
Iglesia San Bernardino de la Sierra 
Tradición religiosa iglesias 
Plaza de mercado 
Cafetería Monjas de Claustro 
Salón comunal Nuevo Chile

CHAPINERO

Casa colonial del siglo XVIII 
Camino dol Meta, hacia los llanos 
Acualcos. pafrlinonio de la comunidad 
Barrio Juan XXIII

Vereda San José

Plaza fundacional del pob lado  de Bosa
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5. Una com unidad que se une
En los barrios de las dos localidades se encontraron rnuieres y hombres de difiírentes edades (]ue se han 

unido para dar solución a los problemas que los aquejan, como la insuficiencia de es[MC,ios tanto de recreación 
y educación para sus hijos como ámbitos para realizar sus reuniones, entre otros Lideres comunitarios que 
han aportado su mano de obra, tiempo y saber [jara la construcción de alRunos coleKios y es[jacios recreativos, 
a la vez que han contribuido a la solución de conflictos entre los vecinos Esos lideres tienen una memoria de 
lo que ha significado cada espacio sufrido, luchado, y gestado [xir las generaciones cjue lo han tiatiitado.

BOSA

Comunidad del barrio Laureles
Junta de acción comunal del barno Valencia
Corp mujeres de Bosa. jardín *Mi segundo hogar
Salón comunal Nuevo Chile
Centro de conciliación barrio Laureles
Salón comunal Laureles
Comedor comunitano de "Bogotá sin hambre"
Casa vecinal Nuevo Chile
Restaurante comedor comunidad Ciarte
Casa vecinal del barrio Ciarte

CHAPINERO

Acualcos. acueducto comunitario 
Biblioteca comunitaria 
Salón comunal Casa de la semilla 
Ctro de desarrollo comunitario barrio San Isidro 
Comedor comunitario banio San Luis 
Comedor comunitario El arca de Ismael 
Lavaderos comunitarios del barrio El Paraíso 
Junta de acción comunal barrio Juan XXIII

a W w  NAVEGADO» 
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Comuntdad reunida, barrio Juan XXIII

6. Encuentros y cruce de fron te ras
Además de las fronteras administrativas, existen fronteras reales que separan a los habitantes de la misma 

localidad como es el caso del río Tunjuelito en Bosa y la avenida Circunvalar en Chapinero. De tal forma que se 
identifican más con otras localidades como Kennedy y Usaquén respectivamente. También se encuentran vías, 
canales, ríos y alamedas que unen a la localidad con otras localidades y traen o llevan las problemáticas y 
dinámicas que cambian su fisonomía de acuerdo con el estrato social en que se encuentren. Mientras que en 
unos barrios de estratos bajos, los ríos no tienen puentes y las vías son angostas y destapadas, en los barrios de 
estratos altos, cuentan con vías más amplias, en mejor estado y varios puentes a lo largo de los canales.

BOSA

Humedal Tibanica 
Canal Cundínamarca 
Alameda El Porvenir 
Transmilenio 
Puente Echeverry 
Avenida Agoberto Mejía

CHAPINERO

Mirador de la Sierra 
La Capilla 
Las Lajas 
Parque Nacional

Humedal Tibanica

escuela ciudad escuela
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Mural bamo Juan XXIII

7. La cu ltura  y el arte
En la configuración de territorios las comunidades no sólo han requerido de la solución de problemas 

prácticos de la vida material (falta de colegios, servicios, inundaciones, etc.) sino que han tramado un tejido 
de cultura popular, que se representa a través de la tradición, las historias de barrio, los momentos y lugares 
de importancia para el colectivo, y por supuesto, las representaciones artísticas que se manifiestan a través de 
colectivos de arte, grupos de teatro, carnavales, grupos juveniles de Hip-Hop, centros de encuentro, etc.

BOSA

Biblioteca La Amistad, II sector
Fund. Cult. Chiminigagüa y parque de las artes

CHAPINERO

Wuapisé. Grupo de Hip-Hop 
Biblioteca El Parque 
Biblioteca donada por Femando Botero 
Cine club de Enda
Cine en la escuela, colegio Monteverde

Apoyo institucional

8. Las instituc iones que apoyan
Fueron muchas las instituciones visitadas en los recorridos y algunos maestros(as) hasta ese momento se 

enteraron de la existencia de entidades, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajan en 
programas, proyectos y campañas dirigidos a niños, jóvenes y adultos En unos lugares más que en otros las 
personas estuvieron dispuestas a compartir con maestros(as) y estudiantes las acciones que realizan y la 
forma de vincularse a éstas

BOSA

Hospital de Bosa do segundo nivel
Casa Claret
Hospital Pablo VI
CAI Plamonte
UBA Los Laureles
Unidad de Mediación y Conciliación UMC 
Centro Operativo Local COL 
Bomberos de Bosa 
Centro do salud Pablo VI

CHAPINERO

Bomberos Chapínero 
Enda casa cultural
Ctro. metropolitano de recreación del parque Nal.
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9. El comercio; Entre lo fo rm a l e In form al
En los viajes, los maestros encontraron a algunos de los estudiantes y sus familias vendiendo frutas en la 

plaza, atendiendo mesas en tabernas y circundando la escuela con ventas ambulantes Situación que permitió 
evidenciar el contraste y los conflictos que se generan entre el comercio informal y formal Mientras cjue el 
primero está dirigido a consumidores de bajos recursos y se establece a lo largo de las avenidas y calles 
principales, el segundo se caracteriza por la presencia de grandes almacenes de cadena y centros financieros 
orientados a gentes de estratos medios y altos.

BOSA

Hipermercado Carrefour 
Cementerio El Apogeo 
Centro comercial Bosa Centro 
Fábrica de reciclaje de plásticos 
Hilandenas de Bogotá 
Sector comercial Bosa Centro

CHAPINERO

Compostela y tabernas vía La Calera
Zona comercial carrera 13
Centro de ventas ambulantes Avenida Chile
Centro comercial Granahorrar
Centro comercial Lourdes
GodMatkel

ComercK) sector de Bosa

10. El agua un problem a social
La escuela, inserta en las comunidades es atravesada por sus problemáticas y conflictos. En los viajes los 

maestros percibieron lo que significa vivir entre el barro, cerca de los ríos contaminados, con la zozobra de las 
inundaciones en invierno y la escasez de agua en verano... Muchos maestros(as) reflexionaron y entendieron 
por qué los niños llegan tarde a la escuela, sin poder darse un baño, embarrados, hambrientos y distraídos. 
¿Cómo entenderlos y educarlos, si no se conoce el contexto físico y social en que a diario viven?

BOSA

Rio Tunjuelito. barrio José A. Galán 
Rio Tunjuelito
Rio Bogotá, limites con Mosquera 
Barrio Potreritos 
Humedal La Tibanica 
Quebrada Moraci 
Quebrada Las Delicias 
ElVerjón bajo, sede B

CHAPINERO

Humedal Tibanica

escuela ciudad escuela
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Para saber más
Si desea obtener más información a cerca de algún tema .puede consultar el 

disco compacto (CD) con material de apoyo, inserto en el bolsillo de la tapa posterior.
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