
UNA PROPUESTA CURRICULAR A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS 

WEB 2.0 PARA LA EDUCACIÓN TURÍSTICA EN EL COLEGIO INTEGRADO 

LA CANDELARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO ALFONSO ÁLVAREZ SÁNCHEZ  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 

BOGOTÁ  

2019 



UNA PROPUESTA CURRICULAR A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS 

WEB 2.0 PARA LA EDUCACIÓN TURÍSTICA EN EL COLEGIO INTEGRADO 

LA CANDELARIA 

 

 

 

 

 

Autor: 

PEDRO ALFONSO ÁLVAREZ SÁNCHEZ  

 

 

 

Docente: 

JORGE BETANCUR AGUIRRE 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

Bogotá 

2019 



Contenido 
RESUMEN ........................................................................................................................................4 

ABSTRAC .........................................................................................................................................4 

1. Introducción ...................................................................................................................................5 

2. Marco Teórico-Conceptual ...........................................................................................................16 

2.1. La web 2.0 .............................................................................................................................16 

2.2. Turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial ............................................................18 

2.2.1. patrimonio cultural material: ..........................................................................................20 

2.2.2. patrimonio inmaterial .....................................................................................................20 

2.2.3. Turismo ..........................................................................................................................21 

3. propuesta curricular ......................................................................................................................23 

4. Análisis de los resultados .............................................................................................................25 

5. Referencias Bibliográficas ...........................................................................................................29 

ANEXOS .........................................................................................................................................32 

 



 RESUMEN 

 

 El presente documento se desarrolla en el Colegio Integral La Candelaria, con 

estudiantes de grado décimo y presenta una propuesta curricular de la enseñanza del 

turismo a través de la web 2.0, por medio del cual los estudiantes se apropien del entorno 

turístico que los rodea y se capaciten para diseñar rutas turísticas que les permitan 

demostrar la importancia de la Localidad en la que viven. La localidad La Candelaria es un 

espacio central de oportunidades turísticas a nivel gastronómico, histórico, cultural y 

religioso que permite ampliar el conocimiento y la apropiación de la cultura colombiana 

 

 

ABSTRAC 

 

This document is developed in the Integral School La Candelaria, with tenth grade students 

and presents a curricular proposal of the teaching of tourism through web 2.0, by means of 

which the students take ownership of the tourist environment that surrounds them and train 

to design tourist routes that allow them to demonstrate the importance of the locality in 

which they live. The locality La Candelaria is a central space of tourist opportunities at a 

gastronomic, historical, cultural and religious level that allows to expand the knowledge 

and the appropriation of the Colombian culture 

 

 

 



1. Introducción 

El siguiente proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá en la localidad la 

Candelaria, en el colegio INTEGRADO LA CANDELARIA, el cual cuenta con 

educación básica primaria y secundaria, cuenta con 2 jornadas con aproximadamente 660 

estudiantes en general. 

La institución trabaja desde hace más o menos 10 años, con apoyo de los 

programas locales de “Colegios Amigos del Turismo”, y se han desarrollado diferentes 

actividades que han enriquecido la parte vivencial, y convivencial de los estudiantes que 

participan del programa. 

El proyecto investigativo se desarrollará con 65 estudiantes de grado decimo de la 

jornada de la mañana con los que cuenta la institución. Y con los cuales se implementa 

la catedra de patrimonio y turismo, razón por la cual se hace necesario plantear 

actividades con los estudiantes que promuevan el conocimiento inductivo del turismo, es 

por esto por lo que se desarrolla inicialmente actividades que permitan que los jóvenes 

de grado decimo conozcan su localidad, para posteriormente pasar a conocer su ciudad, 

departamento, país etc.  

Se plantea el uso del turismo como estrategia de aprendizaje porque el colegio se 

encuentra vinculado al proyecto “amigos del turismo” que lidera el instituto distrital de 

turismo en diferentes colegios de la ciudad; y porque desde los últimos años, el turismo 

ha cobrado importancia dentro de los procesos de socialización y de economía de los 

países es así como  



Con la creación del Servicio Oficial de Turismo en 1931, Colombia le ha 

apostado al turismo porque, al igual que tantas otras naciones, observó en esta 

industria los posibles efectos sobre el crecimiento económico. Pero es realmente 

a partir de 2002 que, gracias a la política de seguridad democrática 

gubernamental, el sector comienza a reactivarse. (Such Devesa, Zapata Aguirre, 

Risso , Brida, & Pereyra, 2009) 

 

A raíz de esto se puede empezar a diseñar e implementar planes turísticos al 

interior de las grandes ciudades como Bogotá, es así como no se puede dejar pasar por 

alto, la importancia que tiene la localidad de la Candelaria como atractivo turístico en 

esta ciudad.  

Así lo plantea la revista semana en su artículo “trabajando por el turismo en la 

candelaria”  

La localidad de La Candelaria de Bogotá es el corazón histórico y cultural de la 

ciudad de Bogotá, que ha dado la lucha hasta donde le ha sido posible por 

mantener la arquitectura colonial casi intacta. El centro histórico de Bogotá es 

uno de los mejor preservados en Latinoamérica. Ha atraído artistas, extranjeros, 

escritores e intelectuales en general, que han llenado el sector de teatros, 

bibliotecas y universidades. Los visitantes pueden observar las casas coloniales 

con sus ventanas enrejadas, portones tallados, techos de tejas rojas y aleros” 

(Revista Semana, 2001) 

 



De esta manera esta localidad es un centro histórico y turístico que tiene muchos 

espacios recreativos y de ocio que se pueden aprovechar.  

De ahí surge la idea principal de brindar a los jóvenes de grado decimo estrategias que le 

permitan conocer y explorar, para dar a conocer lo lugares turísticos de la localidad 

donde viven.  

La HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN expresa que: a través de la 

implementación de actividades con uso de la web 2.0, los estudiantes de grado decimo del 

colegio integral la candelaria reconocerán los sitios de interés de su localidad y podrán 

plantear actividades turísticas para darlos a conocer. 

El OBJETIVO GENERAL es: Diseñar una propuesta curricular en la que los 

estudiantes de grado decimo del Colegio Integral la Candelaria puedan reconocer los 

sitios de interés de su localidad y diseñen propuestas turísticas acordes a las necesidades 

de mercado. 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS que se formulan para alcanzar el objetivo general  

1. Identificar las herramientas Web 2.0 que aportan al proceso pedagógico y la 

creación de planes turísticos locales. 

2. Definir las diferencias entre patrimonio Material, inmaterial y cultural para que los 

estudiantes de grado decimo, reconozcan y se apropien del entorno cultural que los 

rodea. 

3. Diseñar y ejecutar una propuesta curricular en la que se evidencie la importancia del 

turismo para los jóvenes de grado decimo. 

4. Analizar los resultados de las actividades que desarrollaron los estudiantes a través 

del uso de la web 2.0 



 Constituyen ANTECEDENTES a este trabajo los estudios realizados por 

investigadores internacionales, los cuales se referencian en el siguiente apartado.  

 En esta búsqueda de información se identificaron investigaciones y artículos que 

responden a las categorías de web 2.0, turismo y currículo 

Frente a el tema currículo y turismo a través de herramientas web 2.0 se encontró 

algunos referentes a nivel Latinoamérica; sobre currículo y turismo se hace referencia a:  

En la revista electrónica “actualidades investigativas en educación” en su artículo 

Innovación Curricular en turismo: un campo de estudio y referentes para la formación 

universitaria se plantea: 

Se parte de la configuración de redes abiertas y flexibles para la intervención 

multidimensional del objeto de aprendizaje del turismo; definir ejes de construcción 

curricular que articulen conocimiento, comprensión y método; rebasar el concepto 

de innovación técnica y posicionar al sujeto en su práctica cotidiana desde una 

perspectiva crítica para dilucidar sobre las complejidades e incertidumbres que 

constituyen su entorno de actuación asumiendo que su mediación en la construcción 

curricular supone procesos de aprendizaje en los que intervienen “la realidad, la 

subjetividad, el lenguaje, las comunicaciones sociales” (Pérez, 2007), así como 

otros factores fundamentales como el conocimiento, la experiencia y la relación 

social. (Collado, Medina, Herrera, Moreno, 2013 p. 2) 

Basados en esta postura es necesario diseñar un currículo en el que se tengan en 

cuenta las necesidades de la población y los elementos básicos del medio turístico para que 

la propuesta curricular tenga impacto en lo que se desarrolla en el entorno; así es que el 

mismos articulo plantea que:  



Para observar la configuración de este campo de estudio, se parte de identificar las 

líneas de investigación del campo curricular en general, para luego examinar ejes de 

análisis sobre el currículum en turismo, sus retos y perspectivas de innovación, 

distinguiendo tramas emergentes para aprehender nuevas formas de interpretar la 

realidad, aplicar el conocimiento, liberar el potencial creativo y transformador de las 

prácticas educativas, que en función del entorno problemático surgen en sus ámbitos 

de aplicación…  

A través de estudios realizados sobre la formación en turismo, donde se identifican 

las principales tendencias, temáticas, ejes problemáticos, impactos y alcances logrados, se 

visualiza un cambio paradigmático en la construcción de los modelos curriculares. 

(Collado, Medina, Herrera, Moreno, 2013 p.  3 y 4) 

Desde allí es fundamental para la institución Colegio Integral la Candelaria tener un 

diseño curricular que aporte a las necesidades de la localidad y de la ciudad; de manera que 

los estudiantes puedan acceder y prepararse para una educación superior con bases sólidas 

desde el énfasis en el colegio.  Es así como en la escuela de turismo y hospitalidad de la 

pontificia universitaria católica del ecuador, se desarrolla un estudio para la formación de  

ingenieros en ecoturismo y guía nacional; su sistema de estudio se basa por competencias y 

buscan como objetivo principal “que estudiantes y futuros profesionales sean sujetos de 

cambio, comprometidos con el desarrollo del ser humano y su entorno, favoreciendo el 

desarrollo del turismo sostenible teniendo en cuenta los factores de competitividad laboral 

identificada por los distintos agentes sociales relacionados con el turismo y los servicios en 

Quito, Ecuador”  (Carrera , 2018 P. 113) . Lo cual se hace relevante para el proyecto 

investigativo de la creacion de un curriculo sobre turismo en el colegio Integral la 



Candelaria; ya que al tener un enfasis y un curriculo adecuado se formaria a los estudiantes 

con caracteristicas similares al la del estudio presentado. 

En la tesis Doctoral  Evaluacion de factores basicos de competencias de 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de turismo: el caso de la universidad San 

martin de Porres, lima peru, plantea la formacion de lideres turisticos a traves de 

competencias que al ser revisadas aporten al proceso investigativos, teneiendo en cuenta 

que las necesidades de la educacion actual busca que la formacion de los estudiantes se 

realicen por medio de competencias siendo asi, se plantea:  

Competencias básicas: Son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y 

desenvolverse en cualquier ámbito laboral Estas competencias se caracterizan por: 

(1) constituyen la base sobre la cual se forman los demás tipos de competencias; (2) 

se forman en la educación básica y media; (3) posibilitan analizar, comprender y 

resolver problemas de la vida cotidiana; (4) constituyen un eje central en el 

procesamiento de la información de cualquier tipo. Algunas competencias básicas 

son: - Competencia comunicativa, Competencia matemática, Competencia de 

autogestión del proyecto ético de vida, Manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, Afrontamiento del cambio y Liderazgo.  

Competencias genéricas: Son aquellas competencias comunes a varias ocupaciones 

o profesiones: Emprendimiento, Gestión de recursos, Trabajo en equipo, 

Comprensión sistémica, Resolución de problemas, Planificación del trabajo.  

Competencias específicas: Son aquellas competencias propias de una determinada 

ocupación o profesión (Julca Mesa, 2011 p. 96) 

 



Desde este punto de vista, es necesario que el currículo de turismo usando 

herramientas web 2.0 se desarrolle a través de competencias “La educación basada en 

competencias es una orientación educativa que pretende dar respuestas a la sociedad del 

conocimiento o de la información, El modelo de competencias involucra ejecuciones como 

procesos cognitivos y afectivos, centrándose en los resultados de aprendizajes. El “saber 

hacer” es el núcleo central de una competencia, en torno al cual se relacionan los otros 

saberes: conocer, pensar, ser, convivir, sentir, compartir, etc.” (Julca Mesa, 2011 P. 106) 

Las investigaciones realizadas se han enfocado en la formacion profesional que de 

alguna manera aporten al proceso investigativo desde el area de turismo en el coloegio 

integral la Candelaria; sin embargo en el area local y nacional no se cuenta con muchas 

investigaciones o propuestas de curriculos desde el turismo, la investigacion encontrada en 

el articulo turismo y sociedad, plantea el estudio del turismo desde las areas de Sociales  y 

Ciencias Naturales y los niveles de copetencias que se deben orientar. 

Asi el articulo plantea:  

Desde 2005, el Ministerio de Comercio –hoy Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo– comenzó un programa para ayudar a las instituciones de educación 

primaria, secundaria, técnica vocacional o normalista del país a promover en forma 

voluntaria sus propios ideales, formalizando proyectos y acciones de formación en 

turismo dirigidos a la comunidad estudiantil a partir de sus potencialidades y 

prioridades de desarrollo. Este programa permite el fortalecimiento de la cultura 

turística; la formación de estudiantes sensibilizados frente a la importancia y los 

riesgos sociales, ambientales, culturales y económicos del turismo; la generación de 

un conocimiento y una aplicación de la ética para el sector; y el forjar una sociedad 



capaz de enfrentar y actuar ante sí misma y ante otras sociedades con 

responsabilidad. A partir de la metodología del Programa Colegios Amigos del 

Turismo el Código Ético Mundial para el Turismo, que establece unos parámetros 

de actuación entre los actores que intervienen en el turismo y, por ende, entre los 

miembros de la comunidad receptora, incluidos los docentes y estudiantes de las 

instituciones educativas. La cultura turística, como concepto, ya había sido 

referenciada en varios documentos, como el Plan Sectorial de Turismo 2003-2006   

(Ministerio  de  Comercio, Industria y Turismo, 2003), que lo establecía como una 

de sus estrategias dentro  del epígrafe “Educación para cimentar una  cultura 

turística”. El Plan Sectorial de Turismo 2011-2014. “Turismo: factor de prosperidad 

para Colombia” dirige este concepto “en busca de un fortalecimiento de la 

educación para cimentar una cultura turística”. Así mismo, el Programa Colegios 

Amigos del Turismo tiene como principal objetivo el siguiente: 

Que los contenidos turísticos y,  en  general,  el  uso  creativo  del  tiempo  libre  sea  

un  eje  trasversal  de  contenidos  de  todas  las asignaturas, como eje articulador de 

las diferentes  propuestas  curriculares,  en   aquellas instituciones que 

voluntariamente deseen enfocar su formación hacia el turismo. ((Díaz chaparro, 

2016 p. 52) 

 

Desde esta perspectiva y estos apartados del proceso de Amigos del turismo en 

Colombia es que se apoya y se proyecta la creación del currículo por competencias para el 

área de turismo en el colegio integral la candelaria. 



Por otro lado, son pocas las investigaciones relacionadas con el turismo, el currículo 

y la web 2.0; en el libro turismo 2.0, se plantea la importancia de iniciar a usar las 

herramientas tecnológicas en el entorno turístico, se habla de una preocupación por la 

entrada de la tecnología hacia los años 80 y 90, básicamente el libro trata de las necesidades 

de la empresa turística de ingresar al mundo web  

…comienza a manifestarse en el 2005 y todavía a finales del 2010 se encuentra en 

plena efervescencia la Web 2.0 o Web social, es la evolución de la relación puntual 

y unidireccional de los modelos de negocio del primer internet, alas relaciones 

continuas y multidireccionales que permiten las plataformas sociales, desde los 

Blogs, Facebook o Twitter, pasando por los foros o verticales de contenidos como 

Flickr para fotos o YouTube para videos. Esta fase amplifica dos efectos 

importantes: el acceso a la información ya no queda restringido al contenido 

generado por las empresas, sino que este se complementa y contrasta con el 

generado por los usuarios. Y, además, cada usuario de convierte a su vez en auditor 

y prescriptor de productos y servicios.  ((Martinez Villa , 2012) 

  Desde este punto es notoria la necesidad de que se le brinden herramientas a los 

estudiantes desde el énfasis que inicien sus proyectos de turismo a través del uso de 

herramientas en la web; de esta manera estarán a la vanguardia de las necesidades que la 

sociedad está pidiendo.  

Por otro lado, al no encontrar mayor información sobre una propuesta curricular de 

turismo a través de herramientas web 2.0 hace que el proyecto sea innovador y viable para 

su investigación. 



Una propuesta curricular a través del uso de herramientas web 2.0 para la educación 

turística de los estudiantes de grado decimo del colegio integrado la candelaria (Bogotá) se 

desarrolla se desarrolla a través de un enfoque cualitativo, ya que se analizara una realidad 

social de los estudiantes del Colegio Integrado La Candelaria a través de su proceso en la 

asignatura de Catedra de Turismo y Patrimonio. 

Así lo plantea Sandoval Casilimas Carlos: “Desde la perspectiva que aquí 

adoptamos, asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un 

esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los 

otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades 

a través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir 

generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos 

humanos en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la 

que desarrollan su existencia.” 

Tomando en cuenta esta definición se puede afirmar que al permitir que los 

estudiantes de grado decimo del Colegio Integral la Candelaria, reconozcan los sitios de 

interés de su localidad se les está permitiendo que desarrollen estrategias para plasmar la 

realidad cultural que los rodea. 

Por otra parte, Ezequiel Ander-Egg Hernández indica que la investigación aplicada 

es una solución eficiente y con fundamentos a un problema que se ha identificado es así 

como este será el tipo de investigación desarrollada, debido a que cuenta con las 

características que permite solucionar un problema identificado (la falta de malla curricular 

en el colegio), además por ser una propuesta enfocada al uso de nuevas tecnologías estaría 

aplicando al contexto y realidad social en la que se encuentran los estudiantes. 



Los PARTICIPANTES son los estudiantes del curso 10-01 y 10-02 Jornada Mañana 

del Colegio Integral la Candelaria, cuyos niños y niñas se encuentran en las edades entre los  

16 y 18  años, en este cursos se cuenta con una población total de 66 estudiantes, la mayoría 

de ellos viven en la localidad y residen con sus familias en los barrios cercanos al colegio.  

.  



2. Marco Teórico-Conceptual  

 

En el siguiente marco teórico se pretende mostrar básicamente conceptos y 

características de los núcleos temáticos relacionados con la investigación. A continuación, 

se presentan los referentes generales que corresponden a la web 2.0, turismo y patrimonio 

cultural. 

2.1. La web 2.0 

La evolución de la tecnología ha llevado a que de manera más frecuente se utilice 

La Internet como medio de comunicación y acceso a diferentes tipos de información; así lo 

plantea Mariano Cebrián Herreros en su artículo La Web 2.0 como red social de 

comunicación e información. 

Siendo así, podemos delimitar que para efectos de este proyecto definiremos la Web 

2.0 como “nuevos sitios web que se diferenciaban de los sitios web más tradicionales 

englobados bajo la denominación Web 1.0. La característica diferencial es la participación 

colaborativa de los usuarios” (Intef) 

Dentro de estos sitios web podremos resaltar algunos que plantea Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte | Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado como lo es:  

Blogs. Proporcionan un sistema fácil y asequible de publicar en Internet a título 

 individual o colectivo. Es el nodo más abundante en la Web 2.0. Puede ser el 

 escaparate que concentre en un mismo sitio distintos recursos alojados en otros 

 servicios. Admiten una gestión colaborativa de contenidos basada en roles. La 



 información se organiza en artículos ordenados cronológicamente, páginas, enlaces 

 y comentarios.  

Wikis. No están tan extendidos como los blogs porque demandan mayor nivel de 

 compromiso en la construcción de contenidos. Se puede utilizar para crear la 

 documentación de un proyecto de forma colaborativa: glosarios, enciclopedias, 

 manuales, enlaces, etc.  

Plataforma de elearning. Se denominan sistemas LMS (Learning Management 

 System = Sistema de Gestión del Aprendizaje) y se utilizan para crear entornos de 

 elearning. El LMS más utilizado actualmente es Moodle (http://moodle.org/). El 

 profesor/a crea un curso que consiste en una agenda de contenidos y actividades que 

 el alumno realiza siguiendo la progresión establecida. El sistema se complementa 

 con unas herramientas de comunicación (mensajería interna y foros) y con un 

 subsistema de seguimiento de la actividad del alumno. Muchas universidades e 

 instituciones públicas educativas han abandonado el desarrollo de sus propias  

 plataformas de elearning en favor del uso de Moodle. Tanto los CMS como LMS se 

 han clasificado como sitios “Web 1.5” porque admiten un uso 1.0 ó 2.0 en función 

 de cómo sus administradores organicen la participación de los usuarios. 

Imágenes. Espacios como, Picasa, etc permiten el alojamiento en línea de imágenes 

 y luego su posterior utilización en otros servicios o recursos.  

Google Maps. La localización geográfica de imágenes, textos, enlaces, vídeos o 

 documentos facilita el desarrollo de contenidos en múltiples contextos. En la 

 actualidad hay un montón de servicios que aprovechan las prestaciones de la API de 



 Google Maps para ofrecer la geolocalización de sus recursos sobre uno de sus 

 mapas. 

Repositorios de vídeos. Youtube es el gran líder especializado en el alojamiento y 

 difusión de vídeos. Se dispone de millones de documentos videográficos sobre los 

 temas más variados. No sólo proporciona soporte de almacenamiento sino también 

 de difusión  

Presentaciones. Uno de los usos más extendidos es el diseño y publicación en la 

 Web de presentaciones de diapositivas como SlideShare o SplashCast, de 

 fotografías como photobucket.com, de documentos como Scribd.com, etc que luego 

 se insertan en blogs, wikis, y otros CMS, etc. Otra posibilidad interesante en el 

 conocimiento histórico es organizar una presentación donde se ordenan 

 cronológicamente los recursos sobre una línea de tiempo como XTimeline  

 

Como se puede observar la web 2.0 ofrece diferentes herramientas que se pueden 

desarrollar con los estudiantes y que permiten dar a conocer los diferentes elementos 

desarrollados por ellos mismos y que les permiten dar a conocer la cultura y el patrimonio 

de su localidad.  

2.2. Turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial 

Aunque este tema es un poco amplio, se hace necesario sintetizarlo a la realidad del 

país y al contexto frete al cual se va a desarrollar, es por ello que tomaremos los postulados 

que hace la UNESCO frente a esta temática: 



El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un 

 proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del 

 pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su 

 beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino 

 también el patrimonio natural e inmaterial.  Hoy en día el patrimonio cultural está 

 intrínsecamente ligado a los desafíos más urgentes a los que se enfrenta toda 

la humanidad, que van desde el cambio climático y los desastres naturales (tales 

 como la pérdida de biodiversidad o del acceso a agua y alimentos seguros), a los 

 conflictos entre comunidades, la educación, la salud, la emigración, la urbanización, 

 la marginación o las desigualdades económicas. Por ello se considera que el 

 patrimonio cultural es “esencial para promover la paz y el desarrollo social, 

 ambiental y económico sostenible”. Contribuye a la revalorización continua de las 

 culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de 

 experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. 

 El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad 

 cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social conformando un 

 sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión 

 social y territorial. 

 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, es importante que los estudiantes reconozcan 

la importancia de los lugares emblemáticos que rodean la localidad en la que están 

inmersos, y el valor que ellos tienen para el desarrollo social y económico de la sociedad.  

Siendo así consideramos para efectos de este proyecto las siguientes definiciones: 



 2.2.1. patrimonio cultural material:  

 Se entienden por Patrimonio cultural los monumentos: obras arquitectónicas, de 

 escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 

 arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

 universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; 

 los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

 unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

 punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u 

 obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares 

 arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

 histórico, estético, etnológico o antropológico. . (UNESCO p. 4) 

2.2.2. patrimonio inmaterial 

 Se entienden aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 

 junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

 inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

 reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Se manifiestan en los 

 siguientes ámbitos: 

 a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

 cultural inmaterial; 

 b. artes del espectáculo; 

 c. usos sociales, rituales y actos festivos; 



 d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

 e. técnicas artesanales tradicionales (UNESCO p. 5) 

 Bajo estos términos, es importante resaltar que la localidad de la Candelaria cuenta 

con la expresión del patrimonio materia e inmaterial, lo cual hace de relevante importancia 

de que los estudiantes se apropien de estos elementos y los den a conocer bajo el uso de 

herramientas de la web 2.0. 

2.2.3. Turismo  

  Cabe resaltar que se encuentran diversas definiciones de turismo, sin embargo, para 

efectos de este proyecto contaremos con la definición de la OMT, quien define el turismo 

como: “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un 

gasto turístico.”  

 Por otro lado, otra definición que apoya el proceso que se lleva acabo con los 

estudiantes es el que plantea Oscar de la Torre Padilla. Del libro “El turismo Fenómeno 

Social” (1980) citado en 8 definiciones para entender qué es el turismo:  

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 



ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural.” 

 

 

 

 

 

 



3. propuesta curricular 

 

Este proyecto de investigación pretende diseñar y aplicar Una Propuesta Curricular 

A Través Del Uso De Herramientas Web 2.0 Para La Educación Turística En El Colegio 

Integrado La Candelaria con los estudiantes de grado decimo, la cual se desarrolló a través 

de los siguientes pasos: 

1. revisión y diseño de la malla curricular: una de las mayores motivaciones para 

iniciar este proyecto de investigación, fue que al llegar a la institución Colegio Integral la 

Candelaria, este plantel no contaba una malla curricular específica para la asignatura 

Turismo y Patrimonio, por esta razón se planteó desde la propuesta realizar un diseño de 

dicha malla, pero utilizando las herramientas web 2.0 

 

¿Porque el uso de herramientas web 2.0? a través del uso de este tipo de 

herramientas los estudiantes se acercarán de manera más concreta a su realidad social, 

teniendo en cuenta que la Localidad de la Candelaria es por naturaleza un atractivo turístico 

tanto para los extranjeros como para los residentes de la ciudad, y por medio de estas 

herramientas podrán de manera más sencillas diseñar un álbum de los recorridos que se 

plantean durante el trabajo de clases y las rutas turísticas a implementar. 

 

2. Asignación de rutas turísticas de la localidad: luego de realizar en el aula la 

contextualización de los diferentes tipos de turismo que se pueden hacer en la localidad, y 

de realizar la explicación de que es una ruta turística y como se diseña, se les pide a los 



estudiantes que diseñen y realicen la ruta categorizada dentro de los diferentes tipos de 

turismo. 

 

3. Práctica del Recorrido: se les dará a los estudiantes la oportunidad de realizar el 

recorrido de manera que registren y documenten la ruta hecha y puedan ejecutar el 

recorrido turístico a través de plataformas web 2.0 

 

4. proceso de socialización: luego de realizar el recorrido se socializará entre los 

compañeros del salón los recorridos que se realizaron; adicional a esto en la semana 

cultural a nivel institucional la idea será que lo estudiantes realicen las rutas y muestren sus 

trabajos. 

 

 

 

 



4. Análisis de los resultados 

 

 A continuación, se presentarán los resultados teniendo en cuenta los puntos 

desarrollados en la Propuesta Curricular. 

 

1.  REVISIÓN Y DISEÑO DE MALLA CURRICULAR:  

 Inicialmente se realizó una verificación de los contenidos que se encontraban 

trabajados en la malla curricular de la Institución, evidenciándose que, a través de cada 

nivel escolar, los estudiantes repetían muchas de las temáticas vistas; además no se 

evidenciaba una estructura clara frente a las temáticas que se desarrollaban en cada ciclo 

escolar.  

 

 Siendo la mayor dificultad evidenciada, se llevó a cabo un proceso de adecuación de 

la malla curricular, propendiendo a que se llevara una continuidad en los temas nivel tras 

nivel, y que se realizara de manera que se partiera de lo particular para llegar a proceso 

general; es así como en la creación de esta nueva malla se parte de que los estudiantes 

conozcan e identifiquen las partes claves y representativas de su barrio, localidad, ciudad, 

país. Así mismo se partió del reconocimiento de la organización que tiene Bogotá por 

calles, carreras, UPZ, localidades. 

 

 De esta manera de evidencio que al llevar un proceso claro en temáticas que van de 

lo particular a lo general, a los estudiantes se les facilita más el proceso de reconocimiento 

y trabajo a través de la identificación de los lugares emblemáticos de la localidad; además 



se precisó que al conocer su localidad y la organización de su ciudad se ubican de manera 

más fácil al realizar los recorridos planteados. 

 

 La malla curricular aporta al proceso de aprendizaje de los estudiantes, y al proceso 

de organización de la institución y del aula en general, propendiendo que se realice una 

secuencia de temáticas y desarrollo de pensamiento acorde a las necesidades e intereses de 

los estudiantes.  

 

 Cabe señalar que esta malla aún se encuentra en modificaciones pertinentes a los 

objetivos y trabajo de la institución, sin embargo, el soporte que ha dado hasta el momento 

ha sido para beneficio de la comunidad educativa (ver anexo 1) 

 

2. ASIGNACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD: 

 Luego de realizar una explicación de las temáticas a desarrollar durante el periodo 

académico, se procedió a que los estudiantes se organizaran en grupos de 5 personas para 

desarrollar el trabajo. La base del trabajo es asignara a cada grupo una ruta ya sea 

Gastronómica, religiosa, cultural e histórica. 

 

 El objetivo del trabajo es que los estudiantes diseñen una ruta turística con el 

elemento asignado, y documenten la experiencia que tienen al elaborar su trabajo. 

 



 A través de esta implementación se logró evidenciar que los estudiantes pueden 

organizarse de manera autónoma para diseñar una propuesta turística a través de un 

recorrido establecido. 

3. PRÁCTICA DEL RECORRIDO:  

 El recorrido que deben realizar los estudiantes esta enfatizado en las diferentes rutas 

turísticas que se asignaron, a través de ellas, se logró evidenciar la apropiación de los 

conceptos de turismo que se desarrollaron en el aula. Por otra parte, realizaron de manera 

acorde el uso de herramientas web 2.0 para realizar la muestra del recorrido que usaron, las 

herramientas más usadas fueron google maps, youtube, prezi,  entre otras. 

 

Lo que evidencio este trabajo fue la amplia cantidad de actividades que los estudiantes 

pueden realizar a través de actividades sencillas de manera que se propenda el uso de la 

tecnología y el trabajo colaborativo para lograr apropiarse de la identidad cultural de su 

localidad. (evidenciar el trabajo realizado en Anexo 2) 

  

4. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN:  

 En este espacio los estudiantes mostraron las diferentes presentaciones que 

realizaron a través del uso de la Web 2.0 haciendo énfasis en los recorridos realizados, la 

importancia de estos dentro del proceso de turismo y el uso de las herramientas web 2.0  

 

 El siguiente proyecto aporto a nivel institucional en la actualización de la malla 

curricular del área de turismo, así mismo en la actualización y trabajo de los estudiantes 

desarrollo en ellos la autonomía y el uso de la tecnología para los procesos académicos. 



 

 A nivel social los estudiantes lograron establecer relaciones frente a la organización 

de la localidad, y la ciudad al igual que hallar la importancia que tiene los espacios donde 

diariamente viven para el desarrollo turístico y social del país. 
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ANEXOS 

 

1 

Malla Curricular Del Colegio Integral La Candelaria 

 

 
PLAN DE ASIGNATURA DE CATEDRA CANDELARIA 
 
Historia  
  
La escuela de la Concordia se funda en 1962 en este mismo espacio en donde hoy nos 
encontramos. Funcionaba entonces como una escuela rural en una hermosa casa colonial con 
huerta y prados. 
  
En 1965 aproximadamente, se vio la necesidad de ampliar y mejorar la planta física ya que la 
demanda por cupos era alta, por lo que se demolió la casita colonial en 1979 y se construyó la 
sede actual.  
  
En 1980, con la inauguración de la sede, se unifican pequeñas escuelas de primaria que existían 
en el sector las cuales no contaban con sede propia, como la república de Paraguay, el Carmen y 
la Tres treinta. Se contaba con dieciséis aulas con sus respectivos maestros, tres docentes de 
apoyo en las áreas de religión, educación física y música y se funcionaba en jornadas mañana y 
tarde. Los estudiantes de grado quinto que querían continuar con sus estudios de Bachillerato 
presentaban pruebas de admisión en el Externado Nacional Camilo Torres y la Escuela Nacional 
de Comercio.  
  
En 1989, por problemas de orden público, se traslada la Jornada Nocturna del Jorge Soto del 
Corral a la sede del colegio la concordia bajo la dirección de la licenciada Neila Pardo Abril.  
  
En marzo de 1991 se creó por acuerdo 17 del Consejo de Bogotá el bachillerato en la jornada 
tarde bajo la dirección de la licenciada Martha Cecilia Pérez iniciando con sexto y séptimo. La 
institución empezó a denominarse ahora como Colegio La Concordia. De la misma manera, la 
jornada nocturna asume el nombre de Colegio Distrital Nocturno La Concordia.  
  
En 1997 inicia el bachillerato en la jornada mañana con sexto y séptimo, siendo directora la señora 
Dora Castellanos de Cortés.  
  
Hace más de cuatro décadas funcionaban en una casa de la calle 11 dos escuelas: La Daniel 
Arango en la parte de abajo y la Candelaria en la parte de arriba de la construcción. En 1989 Se 
unieron las dos escuelas adoptando el nombre de Escuela La Candelaria. En el año 2002 cuando 
se presentó el proceso de integración, se unificaron el Colegio La Concordia y las Escuelas La 
Candelaria y la Inmaculada creándose por resolución de la Secretaría de Educación distrital Nº 
2352 del 14 de Agosto la Institución Educativa Distrital Integrada La Candelaria, adoptando este 
nombre por ser el más representativo y como resultado de una consulta hecha con Padres de 
familia, estudiantes y profesores En diciembre del 2005 la sede B “La Candelaria” entró al 
programa de reforzamiento estructural, siendo trasladados sus estudiantes a la sede A “La 
concordia” y C “la inmaculada”. Obra que no se ha podido realizar hasta el día de hoy.  
  



Sus procesos han sido liderados desde la rectoría por Martha Cecilia Pérez Casallas del 2002 al 
2004; José Rubén García (encargado) en el 2004; Luz Marina Gómez Riveros (Encargada) del 
2004 al 2005 y Carlos Alberto Castellanos Rubio desde septiembre del 2005.  
  
Hoy el Colegio La Candelaria, Institución educativa distrital integrada, funciona en las tres jornadas, 
dos sedes, con niñas, niños, jóvenes y adultos estudiantes desde preescolar al grado undécimo y 
somos el resultado de la historia y experiencia de cada una de estas tres sedes y el producto del 
esfuerzo que en cada época y espacio han hecho docentes, padres, directivos y comunidad para 
ofrecer una mejor educación a niños y jóvenes del entorno y la ciudad. 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO DEL ÉNFASIS:  
 
Afianzar el sentido de pertenencia de la comunidad educativa del Colegio La Candelaria para la 
animación, la promoción, la organización, la programación, la recreación, la interpretación y la 
coordinación de actividades que favorecen un aprovechamiento integral de los recursos locales 
naturales y culturales como actores responsables participantes en el fomento del conocimiento, el 
cuidado y la apropiación de la localidad de la Candelaria como patrimonio histórico y cultural de 
Bogotá. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Reconocer la riqueza cultural, histórica, arquitectónica, religiosa y social de La Candelaria 
fundamental para el aprovechamiento educativo de los recursos locales por parte de la comunidad 
educativa, sujetos responsables y anfitriones ante visitantes distritales, nacionales, extranjeros de 
la apropiación y valoración del contexto patrimonial existente de la localidad.  
 
MISIÓN 
La cátedra profundizará en el manejo del concepto de patrimonio cultural asociado a la identidad 
personal, local y nacional; los conocimientos de la Localidad de la Candelaria en los aspectos que 
la convierten en atractivo turístico y cultural; desarrollo de competencias (relaciones humanas, 
liderazgo, diseño de rutas) de un dinamizador/ promotor/ interprete cultural. Esta cátedra se crea 
con el fin de intensificar los estudios de una cultura del turismo en el plan curricular del colegio a 
partir del año 2007. 
 
VISIÓN 
 
Afianzar relaciones de convivencia, sentido de pertenencia, promoción y consolidación de él y la 
estudiante del Colegio La Candelaria como actores (dinamizador – promotor- interprete) culturales 
de la localidad mediante el rescate y la proyección de la historia y el patrimonio local. 
 
Cualificar intérpretes de recursos patrimoniales (desde las perspectivas artística, histórica, medio 
ambiental, política, económica, del ámbito público y privado) capaces de respetar, realzar, 
conservar y dinamizar sus características de identidad. 
 
Rentabilizar de forma sostenible el patrimonio cultural del contexto local mediante la utilización de 
los recursos artísticos, históricos, arquitectónicos, económicos, del ámbito público y privado 
existentes. 
 

MALLA CURRICULAR POR GRADOS 
GRADO SEXTO 

PRIMER PERIODO 



 

 
ESTANDARE
S 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   LOGROS 

 
     DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONE
S 

  
Patrimonio  
 
Definición de 
patrimonio 
 
Patrimonio 
material e 
inmaterial:  
 
• Definicione

s y 
ejemplos 
tangibles 
en La 
Candelaria 

 
• Música de 

ayer y hoy 
 
Turismo  

 
• Definición 
 
• Divisiones 

del turismo 
 
 
 

 

 
COMPREND
E Y EXPLICA 
LOS 
CONCEPTOS 
DE TURISMO 
Y 
PATRIMONIO 

 
COGNITIVA: 
 
Define el 
patrimonio cultural 
material e 
inmaterial, y lo 
relaciona con la 
localidad de La 
candelaria 
 
Reconoce el 
concepto de 
turismo y sus 
respectivas 
divisiones.  
 
 
PROCEDIMENTAL
: 
 
Presenta 
adecuadamente el 
proyecto final de 
periodo y lo expone 
ante la comunidad 
educativa 
 
 
VALORATIVA 
 
Demuestra respeto 
y compromiso con 
las actividades 
propuestas desde 
el área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO SEXTO 
SEGUNDO PERIODO 

 



 
ESTANDARE
S 

 
CONTENIDO
S BÁSICOS 

 
   LOGROS 

 
     DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONE
S 

  
Patrimonio 
 
• Las 

localidade
s de 
Bogotá y 
su 
ubicación 
en el 
mapa 

 
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
Turismo 
 
• ¿Qué es 

ser un 
turista y 
un 
anfitrión 
de 
ciudad? 

 

 
UBICA Y 
RECONOCE 
LAS 
LOCALIDADE
S USANDO EL 
MAPA DE 
BOGOTÁ  

 
COGNITIVA: 
 
Reconoce las 
localidades de 
Bogotá y los ubica 
en el mapa de 
Bogotá. 
 
Reconoce el papel 
que juega el turista 
y el anfitrión de 
ciudad en la 
localidad de La 
candelaria  
 
PROCEDIMENTAL
: 
 
Presenta 
adecuadamente el 
proyecto final de 
periodo y lo expone 
de forma oral o 
escrita ante la 
comunidad 
educativa 
 
 
VALORATIVA 
 
Demuestra respeto 
y compromiso con 
las actividades 
propuestas desde 
el área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO SEXTO 
TERCER PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 

 
   LOGROS 

 
     DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 



BÁSICOS 

  
Patrimonio 
 
Ubicación de 
la localidad de 
La Candelaria 
en el mapa de 
Bogotá:  
• Límites de 

la 
localidad y 
ubicación 
de 
algunos 
sitios 
turísticos 
en el 
mapa 

• Música de 
ayer y hoy 
 

 
Turismo 
 
• Puntos 

cardinales 
como ejes 
de 
referencia 
para 
ubicarse 
en la 
localidad 
 

 
 
 

 

 
USA EL 
MAPA DE LA 
LOCALIDAD 
DE LA 
CANDELARIA 
PARA 
UBICAR LOS 
PRINCIPALES 
SITIOS 
TURÍSTICOS. 

 
COGNITIVA: 
 
Reconoce algunos 
atractivos turísticos 
de La Candelaria y 
los ubica en el 
mapa. 
 
Usa los puntos 
cardinales para 
ubicarse en la 
localidad de la 
candelaria   
 
PROCEDIMENTAL: 
 
Presenta 
adecuadamente el 
proyecto final de 
periodo y lo expone 
de forma oral o 
escrita ante la 
comunidad 
educativa 
 
 
VALORATIVA 
 
Demuestra respeto 
y compromiso con 
las actividades 
propuestas desde 
el área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO SEXTO 
CUARTO PERIODO 

 

     



ESTANDARE
S 

CONTENIDO
S BÁSICOS 

   LOGROS      DESEMPEÑOS RECOMENDACIONE
S 

  
Patrimonio 
 
• Mitos y 

leyendas 
que se 
desarrolla
n en La 
Candelari
a 
(Fundació
n de 
Bogotá) 

• Música de 
ayer y hoy 
 
 
 

Turismo 
 
• El turismo 

del miedo 
(fantasma
s de La 
Candelari
a) 

  

 
VALORA LOS 
DIFERENTES 
MITOS Y 
LEYENDAS 
QUE SE 
DESARROLLA
N EN LA 
LOCALIDAD 
DE LA 
CANDELARIA 
Y ES CAPAZ 
DE 
CONTARLOS A 
OTRAS 
PERSONAS 

 
COGNITIVA: 
 
Promueve los 
mitos y las 
leyendas más 
importantes que se 
presentan en la 
localidad.  
 
Plantea historias 
de fantasmas de 
La Candelaria para 
captar la atención 
de las personas, 
para promover el 
conocimiento de la 
localidad de La 
Candelaria 
 
PROCEDIMENTAL
: 
 
Presenta 
adecuadamente el 
proyecto final de 
periodo y lo 
expone de forma 
oral o escrita ante 
la comunidad 
educativa 
 
 
VALORATIVA 
 
Demuestra respeto 
y compromiso con 
las actividades 
propuestas desde 
el área. 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRADO SÉPTIMO 
PRIMER PERIODO 

 

     



ESTANDARES CONTENIDOS 
BÁSICOS 

   
LOGROS 

     DESEMPEÑOS RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
 
Definición de 
patrimonio 
 
Patrimonio 
material e 
inmaterial:  
 
• Definiciones 

y ejemplos 
tangibles en 
La 
Candelaria 
 

• Música de 
ayer y hoy 
 
 

Turismo 

 
• Conceptos 

básicos de 
turismo 
(clasificación 
y que es un 
turista) 

 

  
COGNITIVA: 
 
Reconoce las 
localidades de 
Bogotá y los ubica 
en el mapa de 
Bogotá. 
 
Reconoce el papel 
que juega el turista y 
el anfitrión de ciudad 
en la localidad de La 
candelaria  
 
PROCEDIMENTAL: 
 
Presenta 
adecuadamente el 
proyecto final de 
periodo y lo expone 
de forma oral o 
escrita ante la 
comunidad 
educativa 
 
 
VALORATIVA 
 
Demuestra respeto y 
compromiso con las 
actividades 
propuestas desde el 
área. 

 

 
 
 
 
 



 

GRADO SÉPTIMO 
SEGUNDO PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
 
El bogotazo y su 
relación con 
Jorge Eliecer 
Gaitán 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
 
Turismo 
 

Bogotá como 
atractivo turístico  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO SÉPTIMO 
TERCER PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
 

   



Personajes de 
ayer y hoy de la 
localidad La 
Candelaria 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
Turismo 
 
Como fuente 
económica para 
las personas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRADO SÉPTIMO 
CUARTO PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
 
Mitos y leyendas 
de terror que se 
conocen en la 
localidad de La 
Candelaria 
(personajes) 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 

   



Turismo 

 
• ¿Qué es el 

IDT? Como 
influye en el 
colegio La 
Candelaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO OCTAVO 
PRIMER PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 

 
Definición de 
patrimonio 
 
Patrimonio 
material e 
inmaterial:  
 
• Definiciones y 

ejemplos 
tangibles en 
La Candelaria 

• Música de 
ayer y hoy 

 
 
Turismo 
 

• Conceptos 

   



básicos de 
turismo 
(clasificación 
y que es un 
turista) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO OCTAVO 
SEGUNDO PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
 

Sitios de interés 
turístico en la 
localidad La 
Candelaria 
(museos, 
iglesias, teatros, 
etc) 
 
*Historias de los 
teatros 
antiguos(Teatro 
Colon, Teatro 
Camarín del 
Carmen) y su 
contraste con la 
historia de los 
teatro 
independientes 
(Teatro La 
Candelaria, 
Teatro Libre, 
Teatro Taller de 
Colombia, Teatro 
Tecal, Teatro 

   



Gabriel García 
Márquez, entre 
otros) 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
Turismo 

 
Implicaciones 
sociales del 
turismo 
 

 

 
 
 
 

 
GRADO OCTAVO 

TERCER PERIODO 
 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 

 
La verdadera 
fundación de 
Bogotá (Historias 
ocultas) 
 
Trajes y 
trasportes de 
Bogotá antigua  
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
Turismo 
 
Atractivos 
turísticos de La 
Candelaria 
 
(realicemos un 
inventario) 

   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADO OCTAVO 

CUARTO PERIODO 
 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
 
Cambios físicos 
de los sitios 
patrimoniales y 
su historia. 
(plaza de 
Bolívar, Carrera 
séptima, 
Monserrate, etc) 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
Turismo 
 

Identificación de 
sitios tenebrosos 
y sus historias en 
la localidad de 
La Candelaria, y 
la marcha zombi 
en Bogotá. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
GRADO NOVENO 
PRIMER PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
 
Definición de 
patrimonio 
 
Patrimonio material 
e inmaterial:  
Patrimonio Material  
Patrimonio Mixto  
Patrimonio 
Arqueológico  
Patrimonio 
Inmaterial  
Patrimonio Mundial 
(Latinoamericano) 
• Música de ayer 

y hoy 
 
 
Turismo 
 
• Conceptos 

básicos de 
turismo 
(clasificación) 

• Características 
de un turista y 
que no es un 
turista 
 

 

   

 
 
 
 



 

GRADO NOVENO 
SEGUNDO PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 

 
Las calles de La 
candelaria y 
Bogotá: 
Nombres de las 
calles principales 
de la ciudad y 
relación con 
figuras históricas 
de la ciudad 
 
Esculturas y 
monumentos 
importantes de 
Bogotá 
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
Turismo 
 
Turismo 
responsable 
 
Problemáticas: 
Impacto 
ambiental, el mal 
llamado turismo 
sexual, de 
drogas o 
cualquier otra 
actividad ilegal 
 
Encuentros 
interculturales 
(perdida de 
identidades 
culturales) 
 
 
 
 

 

   



 
 

GRADO NOVENO 
TERCER PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
natural 
 
Áreas naturales 
de Bogotá y 
alrededores 
 
Flora y fauna 
representativa de 
Bogotá  
 
Tráfico ilícito del 
patrimonio 
natural  
 
Humedales, 
Paramos, 
parque, reservas 
naturales de 
Bogotá. 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
Turismo 

 
Oferta y 
demanda 
turística 
 
Productos 
turísticos 
 
Actores del 
turismo 
(prestadores de 
servicios 
turísticos) 

   

 
 
 
 

 



 
GRADO NOVENO 

CUARTO PERIODO 
 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
 
Patrimonio 
Cultural 
Inmaterial (PCI) 
 

Representación 
del patrimonio 
inmaterial.  
 
Patrimonio 
musical de ayer 
y hoy. 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
Turismo 

 
El turismo y la 
construcción 
ciudadana 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DECIMO 
PRIMER PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 

   



 
Definición de 
patrimonio 
 
Patrimonio 
material e 
inmaterial:  
 
Patrimonio 
Cultural 
Inmaterial (PCI) 

Ley 397 en 1997 
Ley General de 
Cultura 
 
El patrimonio 
natural y cultural 
memoria, 
territorio y 
comunidad 
(lectura) 

 
La UNESCO y el 
patrimonio 
mundial 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
Turismo 
 

Conceptos 
básicos de 
turismo 
(clasificación y 
que es un turista) 
 
El recurso 
turístico y porque 
se da el turismo 
 
Definición 
atractivo turístico 
(rutas) 

 

 
 

GRADO DECIMO 
SEGUNDO PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 

 
   

 
     

 
RECOMENDACIONES 



BÁSICOS LOGROS DESEMPEÑOS 

  
Patrimonio 
 
Inventarios de 
recursos: 
Iglesias, 
plazoletas, 
teatros etc. 
 
Patrimonio 
precolombino,   
colonial y 
republicano.  
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
Turismo 
 
El recurso 
turístico 
(definición)  
 
El destino 
turístico (qué son 
atractivos). 
 
Oferta y 
demanda 
turística 
 
Productos 
turísticos 
 
El recurso 
turístico (Diseño 
de rutas) 

 

   

 
GRADO DECIMO 

TERCER PERIODO 
 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

 Patrimonio 
 

Inventarios de 
recursos: 
Cementerio 
central 

   



Plazas de 
mercado 
Ruta de calles y 
carreras 
Rutas de iglesias 
Monumentos 
Museos 
Personajes  
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
Turismo 
 
Impactos del 
turismo. 
Tipologías del 
turismo. 
Actores del 
turismo 
(prestadores de 
servicios 
turísticos) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DECIMO 
CUARTO PERIODO 

 

 
ESTANDARES 

 
CONTENIDOS 
BÁSICOS 

 
   
LOGROS 

 
     
DESEMPEÑOS 

 
RECOMENDACIONES 

  
Patrimonio 
Organización de 
la información 
del recurso 
turístico  
 
Diseño y 
realización de 
material 

   



didáctico para la 
promoción del 
patrimonio 
 
• Música de 

ayer y hoy 
 
 
 
Turismo 
 

El turismo y la 
construcción 
ciudadana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADO ONCE 

PRIMER PERIODO 
 

 
ESTANDA
RES 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
   
LOGR
OS 

 
     
DESEMPE
ÑOS 

 
RECOMENDACI
ONES 

 Patrimonio 
Definición de patrimonio. Ley 397 en 
1997 Ley General de Cultura 
El patrimonio natural y cultural memoria, 
territorio y comunidad (lectura) 
La UNESCO y el patrimonio mundial 
Fases de preparación del interprete 
patrimonial para cautivar el publico 
Bibliografía 
• Interpretación del Patrimonio, una 

herramienta eficaz para la conservación. 
INTEPA.  

• Música de ayer y hoy 
Turismo 
Conceptos básicos de turismo 
(clasificación y que es un turista) 
El recurso turístico y porque se da el 

   

 



turismo 
Definición atractivo turístico  
Actores del turismo (prestadores de 
servicios turísticos) 

• I
DT. Instituto distrital de turismo. 
FORMANDO EN TURISMO. Cartilla 
Programa Colegios Amigos del 
Turismo. Nodo Bogotá. 2013 

GRADO ONCE 
SEGUNDO PERIODO 

 

 
ESTANDA
RES 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
   
LOGR
OS 

 
     
DESEMPE
ÑOS 

 
RECOMENDACI
ONES 

  
Patrimonio 
 
• La interpretación del patrimonio, una 

herramienta eficaz para la 
conservación. 

• Concepto y definiciones.  
• Objetivos y finalidad. 
• Los principios de la interpretación. 
• Rutas interpretativas a la comunidad 

educativa (criterio del maestro) 
• Música de ayer y hoy 
 
Bibliografía 
• Interpretación del Patrimonio, una 

herramienta eficaz para la conservación. 
INTEPA.  

 
Turismo 
• Beneficios de la actividad turística 
• Impactos del turismo 
• Actores del turismo (prestadores de 

servicios turísticos) 
Bibliografía 
• I

DT. Instituto distrital de turismo. 
FORMANDO EN TURISMO. Cartilla 
Programa Colegios Amigos del 
Turismo. Nodo Bogotá. 2013 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRADO ONCE 
TERCER PERIODO 

 

 
ESTANDA
RES 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
   
LOGR
OS 

 
     
DESEMPE
ÑOS 

 
RECOMENDACI
ONES 

  
Patrimonio 
 
• Los tres pilares de la interpretación. 

(Conocimiento del recurso).  
• Conocimiento de la audiencia.  
• Conocimiento de las técnicas 

interpretativas. 
• Definición de las características del 

recurso a interpretar 
• El uso de la oralidad para cautivar a 

la audiencia 
• Rutas interpretativas a la comunidad 

educativa (criterio del maestro) 
Bibliografía recomendada 
• Interpretación del Patrimonio, una 

herramienta eficaz para la conservación. 
INTEPA.  

• Música de ayer y hoy 
Turismo 

• Turismo y cadenas productivas 
(cadena de valor) 

• Ciclo del turismo. 
• Legislación turística. Porque no 

puedo ser guía turístico.  
• El turismo y la construcción 

ciudadana 
Bibliografía recomendada 

• I
DT. Instituto distrital de turismo. 
FORMANDO EN TURISMO. 
Cartilla Programa Colegios 
Amigos del Turismo. Nodo Bogotá. 

2013 

   

 
 



 

GRADO ONCE 
CUARTO PERIODO 

 

 
ESTANDA
RES 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
   
LOGR
OS 

 
     
DESEMPE
ÑOS 

 
RECOMENDACI
ONES 

  
Patrimonio 
 
• El patrimonio como fuente de 

desarrollo (Identidad local. 
Diversidad territorial. Conservación 
de lo local”). 

• Patrimonio y sociedad 
• Desarrollo sostenible  

 (criterio del maestro) 
 

Bibliografía recomendada 
 
• Interpretación del Patrimonio, una 

herramienta eficaz para la conservación. 
INTEPA.  

• Música de ayer y hoy 
Turismo 

 
Feria del turismo (muestra de proyectos 
turísticos) 
 
Bibliografía recomendada 
 
• I

DT. Instituto distrital de turismo. 
FORMANDO EN TURISMO. Cartilla 
Programa Colegios Amigos del 
Turismo. Nodo Bogotá. 2013 

 

   

Bibliografía 
 
   
• Consejo Federal de Educación. Marcos de 

referencia. Educación secundaria orientada. Bachiller en turismo. Anexo - Resolución CFE 
Nº 156/11.  

• Dirección general de bellas artes, de bienes culturales y de archivos de bibliotecas. Unidad 
didáctica educación secundaria. Esencias, conocer el patrimonio cultural inmaterial. 
Subdirección general del instituto de patrimonio cultural de España.  

• Dirección general de bellas artes, de bienes culturales y de archivos de bibliotecas. Educación 
infantil. Unidad didáctica sobre el patrimonio cultural inmaterial.  Subdirección general del 
instituto de patrimonio cultural de España. 

• Dirección general de bellas artes, de bienes culturales y de archivos de bibliotecas. Unidad 
didáctica, mundo inmaterial conocer el patrimonio cultural inmaterial. Educación secundaria 
profesor. Subdirección general del instituto de patrimonio cultural de España 



• ECole la candelaria. institution educative 
intégrée “education dans et puor la diversité” Manual de convivencia 2016.  

• Énfasis Curricular en Turismo y Patrimonio. 
COLEGIO LA CANDELARIA. Documento de proyecto institucional elaborado para Cátedra 
Candelaria por Elizabeth Mora  - Cristina Rodríguez  2012.  

• IDT. Instituto distrital de turismo. FORMANDO 
EN TURISMO. Cartilla Programa Colegios Amigos del Turismo. Nodo Bogotá. 2013 

• Interpretación del Patrimonio, una herramienta eficaz para la conservación. INTEPA.  
• Ministerio de Cultura de Colombia. Introduciendo a los jóvenes en la protección del patrimonio 

cultural y los centros históricos. Una guía práctica para maestros en Colombia. 2012  
• Módulo Nº 4: 5º. Alzo mi voz por el patrimonio natural, lenguaje y comunicación. Guía 

didáctica. Nivel de educación básica. División de Educación General Ministerio de Educación, 
República de Chile 2013. 

• Moreira-Wachtel,S. Tréllez, E. La interpretación del patrimonio natural y cultural. Una visión 
intercultural y participativa. Ministerio del Ambiente Dirección General de Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental. Lima, julio de 2013. 

• Morrison, A. Los Tranvías de B O G O T Á 
COLOMBIA. www.tramz.com/co/bg/t/ts.html 

• Muñoz, E. Manual para el diseño de paquetes 
turísticos del I.D.T. Elementos Actividad Turística. 2009 

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Patrimonio 
Mundial en Manos de Jóvenes. Conocer, atesorar y actuar. Paquete de materiales didácticos 
para docentes.  UNESCO 2005 

• Varone, R.Turismo responsable propuesta 
didáctica para las escuelas. Texto original: Viaggiare a passo leggero. Torino: CISV. 2002 
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PLANEADOR  
GRADO SEXTO 

PERIODO II 
 

TEMA ACTIVIDAD 

PATRIMONIO 
 
 

LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ Y SU UBICACIÓN EN EL MAPA 
 
La capital de Colombia cuenta con una división administrativa de 20 localidades o distritos para ofrecer a los ciudadanos redes de 
servicios públicos como infraestructura vial, entretenimiento y abastecimiento de productos. Cada una tiene alcalde propio, llamado 
Alcalde Menor, y una Junta Administradora Local (JAL). 
Usaquén 
Recibió su nombre del cacique Usaque, es la número 1 de Bogotá y hasta 1954 fue un municipio de Cundinamarca. Se ubica en el 
extremo nororiental de la ciudad y limita, al occidente con la Autopista Norte, que la separa de la localidad de Suba; al sur con la Calle 
100, que la separa de la localidad de Chapinero; al norte, con los municipios de Chía y Sopó y al oriente con el municipio de la Calera. 
Esta localidad está dividida en 9 UPZ: Paseo Los Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, 
Country Club y Santa Barbara. SITIOS DE INTERÉS: Alcaldía local de Usaquén: K 6A N. 118 – 03, World Trade Center: K 8A N. 99 – 55, 
Museo Francisco de Paula Santander: K7a cll 150, Estación Ferrocarril de Usaquén: Av. 9 N. 110 – 08, Parque del Country: Cll 127c K 
11D, Centro Comercial Unicentro: Av. 15 N. 124 - 30  
Chapinero 
Es la número 2 de Bogotá, está ubicada en el centro-oriente de la ciudad y limita al norte con la calle 100 y la vía a La Calera, por el 
occidente el eje vial Autopista Norte-Avenida Caracas que la separa de las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo; en el oriente, 
las estribaciones del páramo de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de la Moya, crean el límite entre la 
localidad y los municipios de La Calera y Choachí. El río arzobispo (calle 39) define el límite de la localidad al sur, con la localidad de 
Santa Fe.). La oferta cultural de Chapinero es amplia, declarada –zona de interés cultural- cuenta con un buen número de reconocidos 
artistas, academias de artes y aficionados que viven o trabajan en la localidad. Existe una variada y diversa programación cultural 
ofertada -en su mayoría- por organizaciones culturales privadas, universidades y fundaciones sin ánimo de lucro. 
 
 
Santa Fe 
Es la número 3 de la ciudad, limita al norte con la localidad de Chapinero, al sur con la localidad de San Cristóbal, Antonio Nariño, al 
oriente con el municipio de Choachí y al occidente con las localidades de Teusaquillo, Mártires y Antonio Nariño. Cuenta con 107.044 
personas residentes en los cuarenta y dos barrios que la conforman, aunque las cifras de población de la localidad son altamente 



cambiantes en el curso de un día, por el desplazamiento masivo de ciudadanos al centro de la ciudad para cumplir actividades 
cotidianas de trabajo y estudio. En contraste con esta dinámica, la población que habita los sectores residenciales es relativamente 
estable. Los principales sitios de interés de esta localidad son: Ruta hacia el santuario de Monserrate, la Plazoleta Jorge Tadeo Lozano, 
el edificio Colpatria, el Parque Central Bavaria, el Parque de la Independencia, el Parque de los Periodistas, el Parque Nacional Olaya 
Herrera, la Plaza la Santa María, el Planetario Distrital, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, el parque de Las Cruces y la Plaza de 
La Mariposa en San Victorino, entre otros. 
San Cristóbal 
El nombre de la localidad se tomó de su asentamiento más antiguo: el barrio San Cristóbal. La localidad número 4 está ubicada en el 
suroriente de Bogotá, entre las localidades de Santa Fe (norte), Usme (sur), Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño (occidente) y por el 
oriente es límite metropolitano con los municipios de Choachí y Ubaque. Entre las veinte localidades ocupa el quinto lugar en 
extensión, tiene suelo tanto urbano como rural, este último corresponde a la estructura ecológica principal de los cerros orientales de 
Bogotá. Esta localidad se ha venido consolidando como un territorio intercultural pues ha acogido población proveniente de distintas 
partes del país con sus costumbres y tradiciones, así se ha constituido una importante riqueza cultural sumada a un patrimonio 
material y ambiental. 
Usme 
Es la número 5 de la capital. Limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de 
Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de 
Pasca. Está dividida en 7 UPZ (Unidades de Planeación Zonal) conformadas así: UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran Yomasa, 
UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 61 Usme Centro-veredas, UPZ 60 Parque Entre Nubes. La localidad de USME es 
primordialmente rural y cuenta con grandes fuentes de recursos naturales e hídricos lo que la hace muy atractiva para el ecoturismo. 
Tunjuelito 
Es la número 6 de la ciudad, toma su nombre del diminutivo de "TUNJO", figura antropomorfa Chibcha elaborada en oro.  Limita al 
norte con las localidades de Bosa, Kennedy y Puente Aranda, al sur con Usme, al oriente con la localidad Rafael Uribe, Uribe y Usme y 
al occidente con Ciudad Bolívar. Su topografía esencialmente es plana, aunque se observa algunas zonas quebradas al sur, donde 
están los barrios, San Benito, Tunjuelito y Abraham Lincoln, información suministrada por el Departamento Administrativo de 
Estadística, hacen parte de la localidad la escuela de Policía, la escuela de Artillería, la zona Industrial y el Parque Metropolitano El 
Tunal. La conforman los siguientes barrios: Condado de Santa Lucía, Conjunto Residencial Nuevo Muzú, El Carmen, Fátima, Isla del Sol, 
Laguneta, Nuevo Muzú, Ontario, Rincón de Muzú, Rincón de Nuevo Muzú, Rincón de Venecia, Samore, San Vicente, San Vicente de 
Ferrer, Santa Lucía, Tejar de Ontario, Ciudad Tunal, Venecia, Venecia Occidental, Villa Ximena, Abraham Lincoln, San Benito, San 
Carlos, Tunalito, Tunjuelito. 
Bosa 
s la localidad número 7 de Bogotá. Está ubicada en el extremo suroccidental de la ciudad. Limita al sur con la Autopista Sur, la 



localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; al occidente con los municipios de Soacha y Mosquera; al norte con Mosquera y 
el río Bogotá; y por el oriente con las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy. Cuenta con cinco UPZ (Unidades de Planeamiento 
Zonal): Apogeo, Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Tintal Sur. Bosa es considerado como el segundo poblado Chibcha 
después de Bacatá, territorio gobernado por el Cacique Techotiva. La localidad ubicada sobre los terrenos de este antiguo poblado 
indígena conserva su nombre proveniente del vocablo Chibcha con los significados de "cercado de guarda” y “defiende las mieses" 
que era representado en forma de nariz. También significaba "segundo día de la semana" que era compuesta por las unidades 
temporales Ata, Boza, Mica, Mujica, Jizca, Ta y Cujipucua.  
Kennedy 
Es la localidad número 8 de la ciudad, es una de las más pobladas del distrito, está ubicada en el sur occidente de la sabana de Bogotá 
y se localiza entre las localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las 
localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito. En la localidad 
de Kennedy se establecen doce UPZ: Kennedy Central, Timiza, Carvajal, Américas, Bavaria, Castilla, Tintal Norte, Calandaima, 
Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito y Las Margaritas. La localidad tiene cerca de 438 barrios. Las UPZ Castilla y Timiza tienen el 
mayor número de barrios: 49 cada una. En los campos del arte, la cultura y el patrimonio, la localidad de Kennedy cuenta con un 
significativo número de organizaciones, agrupaciones, colectivos y agentes artísticos y culturales en todas las áreas artísticas. Las más 
numerosas son música, teatro y danza. Existen varios artistas independientes, sobre todo en el campo de las artes plásticas. También 
son importantes los grupos de adultos mayores dedicados a la danza y a la música, y los grupos juveniles de rock y hip hop. En la 
localidad hay población indígena, representada por el cabildo Nasa, y con población afrodescendiente que residen en las UPZ Timiza, 
Gran Britalia y Patio Bonito. Están también los gitanos o pueblo Rom, que se ubican en el sector de Marsella, y llevan a cabo procesos 
culturales importantes. 
 
Fontibón 
Es la número 9 de la ciudad, Limita al norte con la Autopista El Dorado, al oriente con la carrera 68, al sur con la Avenida Centenario y 
al occidente con el río Bogotá. Es el principal eje articulador del desarrollo industrial dada la presencia de una importante zona 
industrial, la zona franca y su ubicación estratégica regional al ser la conexión del distrito con los municipios de Mosquera, Funza, 
Madrid y Facatativá. Está divida en 8 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Fontibón, Fontibón - San Pablo, Zona Franca, Ciudad 
Salitre Occidente, Granjas de Techo, Modelia, Capellanía y Aeropuerto El Dorado. 
Engativá 
Es la número 10 de Bogotá, está ubicada al noroccidente de la capital y limita al norte con el río Juan Amarillo, el cual la separa de la 
localidad de Suba, al Oriente está bordeada por la Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 68, límite con la localidad de Barrios 
Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo camino a Engativá, el que la separa de Fontibón y 
al occidente limita con el río Bogotá. Cuenta con tres humedales: (La Florida, Jaboque y Santa María del Lago). Tiene una extensión de 



3.612 hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital. 
Suba 
Es la localidad número 11 de la ciudad, se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad y es la cuarta localidad más extensa de la 
capital, con 10.056 hectáreas después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente. Su suelo urbano comprende 6.271 
hectáreas de las cuales 559 son protegidas; el suelo rural comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910 corresponden a suelo de 
protección rural; el suelo de expansión es de 874 ha. Limita al Norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad de Engativá; al 
Oriente con la localidad de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota. Está compuesta por 12 UPZ: La Academia, Guaymaral, 
San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa Blanca Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos. 
Barrios Unidos 
Es la localidad número 12 de la ciudad, Se ubica en el noroccidente de la ciudad y limita, al occidente, con la Avenida carrera 68, que 
la separa de la localidad de Engativá; al sur, con la calle 63, que la separa de la localidad de Teusaquillo; al norte con la calle 100, que 
la separa de la localidad Suba y, al oriente, con la Avenida Caracas, que la separa de la localidad de Chapinero. La localidad está 
cruzada por el río El Salitre y el canal Río Negro, con un terreno relativamente plano que forma parte de la sabana de Bogotá. La 
localidad está conformada por las UPZ Los Andes, Doce de Octubre, Alcázares y Parque el Salitre, las cuales agrupan los 44 barrios de 
esta localidad. Barrios Unidos cuenta con una gran oferta de bienes y servicios en zonas y barrios, tales como las zonas de servicios de 
autopartes y reparación de automotores en el Siete de Agosto; los talleres metalmecánicos en el barrio Rio Negro, los de 
manufacturas de cuero en el Muequetá, las marqueterías en el barrio San Fernando o los talleres y almacenes de muebles de madera 
en el Doce de Octubre. Por otro lado, goza de diversas manifestaciones de prácticas artísticas y culturales como las relacionadas con 
las fiestas tradicionales del Siete de Agosto, Doce de Octubre y Once de Noviembre entre otras.  Esta diversidad y agrupamiento, de 
pequeño emprendimiento, que coopera y compite en el mismo territorio, es lo que distingue a la localidad y la define como un 
diverso clúster económico y cultural.  
Teusaquillo 
Es la localidad número 13 del Distrito. Se encuentra ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Es un territorio completamente 
urbanizado, cuenta zonas verdes en sus parques metropolitanos, la Ciudad Universitaria y en algunas avenidas principales. Esta 
localidad posee una enorme riqueza arquitectónica, histórica, cultural y simbólica para la ciudad, pues es el punto de referencia para 
el inicio de la arquitectura moderna de Bogotá, donde se inició un proceso urbanístico con la aceptación de nuevos valores 
arquitectónicos. Está conformada por seis UPZ: Galerías, Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta Paredes y Ciudad 
Salitre Oriental. Teusaquillo, denominada por artistas, organizaciones y por el Consejo Local de Cultura como la “Localidad Cultural de 
Bogotá”, ofrece a la ciudad y al país una significativa oferta cultural, soportada en gran medida por la variedad de organizaciones de 
diverso orden, así como por su patrimonio histórico, arquitectónico, ambiental y urbanístico. Cuenta con más de quinientas 
organizaciones entre culturales, patrimoniales y turísticas, así como un número indeterminado de artistas locales. 
Los Mártires 



Es la número 14, debe su nombre en honor a los mártires quienes perdieron su vida en las luchas por la independencia española y se 
encuentra ubicada en el área central de la ciudad. Limita al norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de Antonio 
Nariño, al oriente con la localidad de Santa Fe y al occidente, con la localidad de Puente Aranda. Está conformada por los barrios: 
Veraguas, El Progreso, Eduardo Santos, El Vergel, Santa Isabel, Santa Isabel Sur, La Pepita, Ricaurte, La Sabana, El Listón, Paloquemao, 
La Estanzuela, Voto Nacional, San Victorino, La Favorita, Santa Fe, Samper Mendoza, Florida, Panamericano, Usatama y Colseguros. 
Antonio Nariño 
Es la número 15 de Bogotá, debe su nombre al precursor de la Independencia y traductor de los Derechos del Hombre quien vivió 
gran parte de su vida en una hacienda localizada en esta zona. Está ubicada en la parte suroriental de la ciudad, limita por el 
nororiente con las localidades de Santa fe y Los Mártires, por el noroccidente con la localidad de Puente Aranda y por el suroccidente 
con las localidades de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, por el suroriente con la localidad de San Cristóbal. 
 
 
Puente Aranda 
Es la localidad número 16 de Bogotá. Debe su nombre al puente que fue construido por el oidor Francisco de Anuncibay, en los 
terrenos húmedos y cenagosos sobre los ríos Chinúa y San Agustín. Este puente existió hasta 1944 cuando se inició la construcción de 
la Avenida de las Américas. Limita al norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de Tunjuelito, al oriente con las 
localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy. Se caracteriza por su actividad 
industrial y por sus amplias zonas residenciales. Debe su nombre al puente que atravesaba el terreno cenagoso de Don Juan Aranda 
sobre el río Chinúa, después llamado San Francisco, construido por el oidor Francisco de Anuncibay quien llegó a la Nueva Granada 
hacia 1573; el puente existió hasta 1944, fecha en la cual se inició la construcción de la avenida de las Américas. Con el desarrollo 
industrial de Bogotá, la localidad comenzó a convertirse en la sede de una multitud de pequeñas empresas manufactureras y con el 
paso del tiempo en el importante centro industrial actual, con amplias zonas residenciales. Limita al norte con la localidad de 
Teusaquillo, al sur con la localidad de Tunjuelito, al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño, y al occidente con las 
localidades de Fontibón y Kennedy.  
La Candelaria 
Es la localidad número 17 de la ciudad, se constituye en la más pequeña de Bogotá, con una extensión de 183.89 hectáreas según 
datos del Departamento de Planeación Distrital. Está ubicada en el sector centro–oriente de Bogotá, su área está destinada para la 
construcción de equipamientos de nivel urbano y metropolitano, y no cuenta con zonas de tipo rural.  La localidad está conformada 
por los barrios Belén, Las Aguas, Santa Bárbara, La Concordia, Egipto, Centro Administrativo y Catedral. Su población es de 23.615 
habitantes permanentes. Es reconocida por el legado arquitectónico de sus calles, ha sido y continúa siendo epicentro de hechos y 
testigo de la historia política colombiana. Así como se convirtió en escenario del Día de la Independencia el 20 de Julio de 1810 y el 9 
de abril de 1948, hoy La Candelaria parece dibujar en cada una de sus calles, la historia de la ciudad y del bogotano y del país en cada 



una de sus construcciones y pasajes. De acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en el centro histórico existen un total 
de 2.364 predios, de los cuales 54 están declarados como Bienes de Interés Cultural del Orden Nacional (antiguos Monumentos 
Nacionales) y 1.608 son predios de conservación arquitectónica. Reúne los barrios de La Candelaria, Centro Administrativo y La 
Concordia y parte de los barrios Belén, Egipto, Guavio, Las Aguas y Santa Bárbara.  
Rafael Uribe Uribe 
Esta localidad es la número 18, una de las más jóvenes de Bogotá. Se encuentra ubicada al sur oriente de la ciudad y limita con las 
localidades de San Cristóbal al oriente, Tunjuelito por el occidente, con Antonio Nariño al Norte y al sur con Usme. Los barrios de esta 
localidad están distribuidos en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): San José Sur, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos y 
Diana Turbay. 
Ciudad Bolívar 
Es la número 19 de Bogotá, es la tercera localidad más extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme, se ubica al sur de la 
ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al 
occidente con el municipio de Soacha. La dinámica cultural de la localidad se caracteriza por su diversidad, reflejo de su composición 
social y multicultural. En este sentido, la oferta cultural tiene una variedad de espacios de encuentros para la formación y el estímulo, 
con la opción de la expresión de inquietudes artísticas, culturales, patrimoniales y sociales. El abanico de posibilidades va desde 
festivales y encuentros artísticos, escuelas de formación, hasta proyectos de investigación y de patrimonio. Un quehacer cultural 
liderado por las diferentes organizaciones, gestores y casas y centros culturales de la localidad. 
Sumapaz 
Es la número 20 de la ciudad. La única netamente rural del Distrito Capital, cuenta con una extensión de 78.000 Hectáreas, está 
conformada por los corregimientos de San Juan, Nazareth y Betania, con sus respectivas veredas. 
DATOS 
 
LOS 6 MUNICIPIOS QUE SE UNIERON A BOGOTÁ Y AHORA SON LOCALIDADES: Los municipios cundinamarqueses Engativá, Fontibón, 
Suba, Usme, Usaquén y Bosa, que ahora dejaron de ser municipios y pasaron a ser parte del área urbana de Bogotá.  
LA PRIMERA ALCALDÍA LOCAL: Para la época de 1960 nacieron las alcaldías locales de Chapinero, Puente Aranda (1.964) y Kennedy 
(1.967). 
ALCALDÍAS MENORES (LOCALES): Para los años de 1970, todo el Distrito se dividió en 16 alcaldías menores, incluyendo los municipios 
anexos. Y las nuevas alcaldías fueron los tres tradicionales sectores del centro: Santafé, Teusaquillo y Los Mártires. Luego se 
conformaron Barrios Unidos, Antonio Nariño, San Cristóbal y Tunjuelito. Para el año de 1977 se creó la Alcaldía Local de La Candelaria 
y en 1983, debido al desorden generado por las invasiones al sur de Bogotá, el gobierno dispuso el plan Ciudad Bolívar y esta pasó a 
ser otra localidad más de la ciudad.  
CON LA CONSTITUCIÓN DE 1991, EL DISTRITO ESPECIAL SE CONVIRTIÓ EN DISTRITO CAPITAL: Las zonas se elevaron a localidades, 



dividiéndose el Distrito en 20 localidades, incluyéndose ahora la de Rafael Uribe Uribe, separada de Antonio Nariño y la parte restante 
de Sumapaz. 
 
 
¿QUÉ ES SER UN TURISTA Y UN ANFITRIÓN DE CIUDAD? 
 
DEFINICIÓN DE TURISTA 
PERSONA QUE SE TRASLADA DE UN LUGAR A OTRO CON EL FIN DE PASEAR, CONOCER, DESCANSAR. Se conoce popularmente con el 
término de turista a aquella persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto geográfico 
diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. 
Tradicionalmente, a la persona que se traslada de su país a otro y que lo hace con la finalidad de aumentar su conocimiento cultural, 
de APRENDER otras culturas, entre otras cuestiones, se la llamará turista, sin embargo, si lo que motiva el viaje o la visita a otro país 
es una cuestión de salud, por ejemplo, al individuo de todas maneras por cumplir con las mencionadas características de dejar su país 
más de 24 horas y de pernoctar en otro, también se lo llamará turista, aunque claro, su finalidad no sea la de aumentar su saber 
cultural. Y el ocio y la recreación son otros de los objetivos fundamentales de los turistas. Viajar hacia algún destino con la misión de 
descansar, de no hacer nada, dejar la rutina de lado y hacer todas actividades que impliquen entretenimiento. 
EL ORIGEN DEL TURISMO. UN FABULOSO NEGOCIO QUE MUEVE MILLONES EN EL MUNDO: En tanto, el turista practica lo que se 
denomina turismo, que es el conjunto de actividades que realizan los individuos mientras duran sus estadías y estancias en los 
diferentes lugares ajenos a sus entornos habituales. Entre ellas podemos contar las siguientes: visitas a cines y teatros característicos 
de la cultura que se visita, a museos de arqueología, de arte, a ruinas que son consideradas patrimonio exclusivo y muy propio de un 
lugar geográfico, a monumentos nacionales, a parques de diversiones, a centros turísticos de playa, restaurants, discotecas, entre 
otros. 
EL EMPRESARIO INGLÉS THOMAS COOK ESTÁ CONSIDERADO POR LOS HISTORIADORES COMO EL PRIMER TURISTA: de alguna manera 
ha sido el pionero del turismo en cuanto actividad comercial. A mediados del siglo XIX concretó el primer viaje organizado de la 
historia, lo que sería un paquete turístico de hoy, en tanto, diez años más tarde de la mencionada experiencia, en 1851, fundaría la 
primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook and Son. Debemos decir a propósito de este puntapié inicial llevado a cabo por 
Cook en el siglo XIX, con el correr de los años, creció exponencialmente en todo el mundo hasta convertirse en una industria de peso 
para la mayoría de las naciones del mundo y de la cual por supuesto es posible obtener suculentos dividendos si es que está 
gestionada y promocionada de manera conforme. Por caso es que el turismo se ha convertido en un importante sector de 
la economía que requiere de una explotación y gestión satisfactoria para sumar al crecimiento económico de la nación que 
corresponda. El turismo mueve millones y millones de dólares en el año y eso los gobiernos lo saben y así es que las carteras 
ministeriales o secretarias públicas dedicadas a ese fin deben ocuparse en desarrollar políticas turísticas atractivas y competitivas para 

https://www.definicionabc.com/social/territorio.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/aprender.php
https://www.definicionabc.com/social/recreacion.php
https://www.definicionabc.com/economia/economia.php
https://www.definicionabc.com/politica/nacion.php


atraer a la mayor cantidad de visitantes posibles cada año. Los turistas consumen no solamente las típicas atracciones de un lugar sino 
también dejan divisas en hotelería, gastronomía, indumentaria, entre los principales rubros que los atraen. Por ello mismo es que el 
hincapié debe ponerse en este sentido. También debemos decir que hace unos siglos atrás los viajes turísticos eran una práctica de 
unos pocos, especialmente los que disponían de los recursos económicos para hacerlos, en tanto, hoy día, el fantástico desarrollo que 
propone la tecnología en todo sentido, el desarrollo de los transportes ha hecho que sea sencillo, rápido y no tan caro el poder viajar 
de una punta a la otra del planeta. 
 
 

 
PLANEADOR  

GRADO SÉPTIMO  

TEMA ACTIVIDAD 

https://www.definicionabc.com/economia/divisas.php
https://www.definicionabc.com/general/gastronomia.php
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PERIODO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO  

 EL BOGOTAZO Y SU RELACIÓN CON JORGE ELIECER GAITÁN 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pZtTzLAHEr0 
https://www.youtube.com/watch?v=hQ5ycSKOp6U 
https://www.youtube.com/watch?v=zT0qVO5KVLw 
 
¿Qué fue 'El Bogotazo’, ¿origen de ‘La Violencia’ en Colombia? 
 
BOGOTÁ, 9 abr. El asesinato del político liberal y candidato a la Presidencia de Colombia Jorge Eliécer Gaitán el 9 de 
abril de 1948 fue el detonante de la etapa conocida como 'El Bogotazo'. Así se denominó el episodio de violentas 
protestas, desórdenes y represión en el centro de Bogotá por el homicidio de Gaitán.    'El Bogotazo' fue uno de los 
primeros actos violentos de la época conocido como 'La Violencia', período histórico colombiano del siglo XX en el que h 
... 
 
Leer mas: https://www.notimerica.com/politica/noticia-fue-bogotazo-origen-violencia-colombia-20170409071450.html 
 
(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y 

expreso consentimiento. 
 
 
 
BOGOTÁ COMO ATRACTIVO TURÍSTICO 

https://www.youtube.com/watch?v=pZtTzLAHEr0
https://www.youtube.com/watch?v=hQ5ycSKOp6U
https://www.youtube.com/watch?v=zT0qVO5KVLw
https://www.notimerica.com/politica/noticia-fue-bogotazo-origen-violencia-colombia-20170409071450.html


 
 

PLANEADOR  
GRADO OCTAVO  

PERIODO II 
 

TEMA ACTIVIDAD 

PATRIMONIO   Sitios de interés turístico en la localidad La Candelaria (museos, iglesias) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEADOR  
GRADO NOVENO  

PERIODO II 

TEMA ACTIVIDAD 

PATRIMONIO  
 
 
 
 
 
TURISMO 
 

Las calles de La Candelaria y Bogotá: Nombres de las calles principales de la ciudad y relación con figuras históricas de la 
ciudad 
 
Esculturas y monumentos importantes de Bogotá 
 
 
TURISMO RESPONSABLE 
 
Problemáticas: Impacto ambiental, el mal llamado turismo sexual, de drogas o cualquier otra actividad ilegal 
 
 



 
 

 

 

 

 

 



2.  

Evidencia del recorrido 

 

Grupo 1. Ruta turística histórica 

Casa De Poesía 

         

La Casa de Poesía Silva es una entidad cultural histórica colombiana ubicada en 

el barrio la Candelaria de Bogotá. Fue fundada el 24 de 

mayo de 1986 por Belisario Betancur, es la casa en la que habitó los últimos 5 

años de su vida el poeta colombiano José 

Asunción Silva.  

          

 

Cada producto de Doris Ortiz ha sido hecho por artesanos, con experiencia 

adquirida tras muchas generaciones en el oficio y las meterías primas cumplen 

estándares de calidad, con el propósito de proporcionarle un trabajo que aparte de 

ser bello y de tener la huella colombiana, lleva la mejor calidad.  



 

 

Centro Artesanal Plaza Bolívar 

       

Es un barrio tradicional de Bogotá, con numerosos mercados de pulgas y 

artesanías, completo para adquirir distintos objetos y recuerdos valiosos.  

Centro Cultural Gabriel García Márquez 

       

El Centro Cultural Gabriel García Márquez es un espacio dedicado a la cultura, en 

el centro histórico de Bogotá, localidad de La Candelaria. Fue diseñado en 2003 

para el Fondo de Cultura Económica por el arquitecto Rogelio Salmona. Lleva su 

nombre en homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez. 

 

 

 

 



 

 

 

Biblioteca Luis Ángel Arango 

      

La biblioteca Luis Ángel Arango es una biblioteca situada en el barrio La 

Candelaria, en el centro de Bogotá, Colombia. Cuenta con más de 2 000 000 de 

ejemplares, un área de 45 000 m². La sede actual fue inaugurada el 20 de febrero 

de 1958 por el Banco de la República, institución a la que pertenece. Lleva el 

nombre de quien la promovió, el Gerente del Banco de la República de 1947 a 

1957.  

 

Teatro Colón 

     

El Teatro Colón de Bogotá es el teatro nacional de Colombia, construido en un 

área de 2.400 metros cuadrados. Su estilo es neoclásico y su fachada es de orden 

dórico toscano, en piedra tallada, con tres partes separadas entre sí por dos 



cornisas también en piedra. Fue construido por el arquitecto italiano Pietro Cantini, 

quien por entonces trabajaba en la construcción del Capitolio Nacional y el 5 de 

octubre de 1885 fue colocada la primera piedra en el mismo lugar donde 

antiguamente funcionaron el Coliseo Ramírez y el Teatro Maldonado.  

 

 

Instituto León Tolstoi 

        

Fue fundado en 1944, por eminentes personajes de la historia nacional. A lo largo 

de sus 70 años de existencia ha cumplido con su objeto social consistente en la 

contribución al desarrollo de la amistad y colaboración cultural y artística entre los 

pueblos de la URRS. 

    

 

 

Grupo 2 ruta turística cultural 



 



RUTA  

CALLES LOCALIDAD 17 – CANDELARIA 

 

En 1774, el virrey Manuel Guirior decidió organizar las calles de la ciudad y pidió 

ayuda a los alcaldes para nombrar y numerar las casas. Este fue el hecho que dio 

origen a los curiosos nombres que hoy adornan el Centro Histórico de la capital 

colombiana. Muchos de estos nombres, que aún se conservan, reflejan las 

creencias religiosas de las personas que habitaban la ciudad: Santa Bárbara, 

Santa Ana, San Andrés, San Bruno y Santa Isabel, entre otras. Pero no solo la 

religión determinó el nombre de estas calles y casas. Otras tantas fueron 

denominadas de acuerdo con héroes de la patria, romance y leyendas. Algunas de 

ellas son: de Quesada, del Amor, del Panteón y de la Conquista. 



RUTA 

 

Salimos desde el Colegio La Candelaria ubicado en la Calle 12D # 1ª – 09, 

subimos por la calle12D hasta la carrera 1A, donde encontraremos la (1) CALLE 

DE LAS BRUJAS, llamada así por considerarse antiguamente una zona 

tenebrosa y el sitio donde se reunían las brujas, seguimos subiendo por la calle 

12D hasta la carrera 1ª, seguimos hacia el sur por la carrera 1Bis, continuamos 

por la carrera 1ª con calle 12C, hasta la calle 12B Bis entre carrera 1ª y 1A, donde 

encontraremos la (2) CALLE DE LAS VIOLETAS, llamada asi por ser una zona 

antigua de la ciudad, por tener calles de adoquines y sus casas pintadas en 

colores brillantes y vivos, especialmente el color de las violetas. Continuamos por 

la carrera 1ª hasta la calle 12B Bis A entre la carrera 1ª y 1A, donde 

encontraremos la (3) CALLE DE LAS MARGARITAS, es la zona más antigua de 

la ciudad, con arquitectura de la época colonial española y su calle llena de 

adoquines, también con nombre de una flor. Continuamos por la carrera 1ª hasta 

la calle 12A y 12 donde encontraremos la (4) CALLE DE MANDOLINAS, llamada 

la cuadra de las guitarras mágicas, para Luis Eduardo, sólo queda el recuerdo de 

aquella calle que desde los años 60 le ha dejado a su familia no sólo seis décadas 

de surgimiento económico, sino consigo, montones de historias y recuerdos, ésta 

calle estaba llena de fábricas de instrumentos y un par de tiendas más, hoy, 

después de más de 50 años de estar en el negocio de la fabricación de 

instrumentos  musicales, Luis Eduardo se siente sumamente feliz por la vida que 

ha llevado trabajando junto a su familia,  ya que tanto para él como para ellos la 

calle de las Mandolinas es más que una simple calle, es su hogar. Al terminar la 

cuadra llegamos a la (5) CALLE SOLA ubicada en la calle 12 entre carrera 1ª y 2ª, 

llamada asi por ser en su época era la calle menos habitada y menos transitada. 

Seguimos hacia el sur por la carrera 2ª hasta la calle 11, subimos y allí 

encontramos la (6) CALLE DEL ESPINITO, ubicada en la calle 11 entre carreras 

1ª este y 2ª, llamada asi por antiguamente ser una calle llena de arbustos 

aromáticos con flores amarillas, muy parecidas a los arbustos llaneros llamados 

espinitos. Seguimos por la derecha por la carrera 1ª este entre calle 9 y 10 y allí 



encontramos la (7) CALLE DEL FAROL, llamada asi por ser una calle de poca 

iluminación, en la época colonial por las noches un señor alumbraba con un farol 

en su mano el camino a las personas que pasaban por ahí. Bajamos por la calle 

10ª con carrera 1ª hasta la (8) CALLE DEL FANTASMA, ubicada en la Carrera 1ª 

entre Calles 9ª y 10ª. Este lugar es famoso por la historia del ingeniero Alex 

Mogollón, a quien un antiguo alcalde de la ciudad le encomendó la tarea de 

empedrar por completo el barrio La Candelaria y para eso le dio un plazo de 6 

meses y 6 días. No obstante, el tiempo pasó y Alex estaba más preocupado por ir 

a tomar cada noche que por entregar el trabajo. La noche anterior al día de la 

entrega, el ingeniero, asustado porque sabía que no iba a acabar, invocó al diablo 

para que le ayudara y a cambio él le entregaría su alma, pero no debía faltar ni 

una piedra o de lo contrario no habría trato. El diablo y sus ayudantes debían 

hacer el trabajo de 6 meses y 6 días en 6 horas y así fue. Al día siguiente, todas 

las calles del barrio estaban empedradas, hasta que el diablo y Alex Mogollón 

llegaron al callejón de la Calle del Fantasma, y tal fue la sorpresa del diablo al 

darse cuenta de que debía irse sin el alma del ingeniero porque resultó que en 

esta calle precisamente faltaba una piedra y no había nada que pudiera hacer 

pues el trato era muy claro, allí había 665 piedras, solo hizo falta una para 

completar el trabajo. Dicen que “en noches oscuras se ve a un parroquiano 

tratando de cuadrar algo en el piso; los que lo han visto no saben a ciencia cierta 

qué es, pero se atreven a decir que parece ser la piedra 666". Encontramos la (9) 

CALLE DEL CEDRO, ubicada en la calle 9ª entre carrera 1ª y 2ª, llamada asi 

porque antiguamente era la calle donde funcionaban varios almacenes de madera, 

por ello en la esquina aún se puede ver el aviso de “almacén del cedro”, además 

las puertas y ventanas de esta calle están hechas en cedro, algunas conservan su 

tonalidad rojiza y su fragancia. Seguimos bajando por la calle 9ª y entre la carrera 

2ª y 3ª encontramos la (10) CALLE DE LA PEÑA, llamada asi por ser una calle 

amplia y elevada cubierta naturalmente de piedras, si nos situamos en un punto 

específico de esta calle y miramos hacia las montañas podemos ver desde allí la 

iglesia de la peña. Continuamos por la carrera 3ª hacia el norte y entre calles 9ª y 

10ª encontramos la (11) CALLE DE SANTA LIBRADA, llamada asi por ser una 



calle hermosa, la vida y alegría que reflejan sus colores, enamoran a cualquiera, 

nos enseña su lema: “amor, desengaño y muerte”, cualquiera de estas tres cosas 

puede pasar en esta calle: amar, desengañarse o hasta morir. Subimos por la 

calle 10ª y entre carrera 3ª y 2ª encontramos la (12) CALLE DE LA TOMA DEL 

AGUA, llamada asi porque los habitantes de la zona en la época antigua tomaban 

el agua de una fuente comunitaria (ubicada en la calle contigua llamada calle de la 

cajita de agua). Actualmente en la casa de la Toma del Agua funciona el 

Anticuario Jaime Botero, allí encontramos muy bonitos muebles y objetos 

antiguos, pintura, talles en madera, cristalería y reproducciones de mobiliario 

colonial o rústicos, teniendo en cuenta que parte de los artículos de los anticuarios 

son figuras representativas de la historia, el Ministerio de Cultura ha realizado 

campañas para evitar que vendan a extranjeros obras que son consideradas como 

patrimonios, al tener más de un siglo de existencia. El interesado en adquirir una 

de estas piezas, debe tener en cuenta que su valor lo determina: la cantidad de 

años, materiales implementados y valor histórico. Continuamos subiendo y en la 

calle 10ª entre carreras 1ª y 2ª encontramos la (13) CALLE DEL CALVARIO, 

llamada asi porque su camino es una pendiente más empinada que la de la calle 

de la fatiga y todos los habitantes que suben por allí llegan más cansados y sin 

aire. Asi terminaríamos nuestro recorrido por las 13 calles de nuestra querida 

localidad 17 La Candelaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 



(1) CALLE DE BRUJAS - Calle 12D con Carrera 1ª  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) CALLE DE LAS VIOLETAS - Calle 12B Bis A entre carrera 1ª y 1A 



 

 

 

 

 

 

 

(3) CALLE DE LAS MARGARITAS - Calle 12B Bis entre carrera 1ª y 1A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) CALLE DE MANDOLINAS - Carrera 1ª hasta la calle 12A y 12 



 

(5) CALLE SOLA - Calle 12 entre carrera 1ª y 2ª 



 

(6) CALLE DEL ESPINITO - Calle 11 entre carreras 1ª este y 2ª 



 

(7) CALLE DEL FAROL - Carrera 1ª este entre calle 9 y 10 



  

(8) CALLE DEL FANTASMA - Carrera 1ª entre Calles 9ª y 10ª 



 

(9) CALLE DEL CEDRO - Calle 9ª entre carrera 1ª Y 2ª 



 

 (10) CALLE DE LA PEÑA - Calle 9ª entre la carrera 2ª y 3ª 



 

(11) CALLE DE SANTA LIBRADA - Carrera 3ª entre calles 9ª y 10ª  



 

(12) CALLE DE LA TOMA DEL AGUA - Calle 10ª y entre carrera 3ª y 2ª  



 



 



(13) CALLE DEL CALVARIO - Calle 10ª entre carreras 1ª y 2ª 

 

 



 

Grupo 3 recorrido histórico – cultural 

      

Recorrido 
Turístico 
      



 

Recorrido Turístico  
 

Integrantes del Grupo  
 
-Roxana Rivas  
-Karol Hernández  
-María Paula Álzate  
 
Calles a Presentar 
 
-Callejón del Embudo  
-Cll del volcán de San Vicente  
-Cll de Campo  
-Cll del Sol 
-Callejón del Chorro de Egipto  
-Cll de San Bruno  
-Cll de la Cajita de Agua  
-Cll del Cedro 
-Cll del Camarín Del Carmen  
-Cll del Carmen  
-Cll de la Esperanza  
-Cll de la Enseñanza  
-Cll del Nacimiento 
-Cll del Refugio  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
-Callejón del Embudo  

 

 
 



 
 
Ubicado en cll 2 entre la 13 y 14  
Su nombre se debe a su forma, ancho por arriba y angosto por abajo, sale de la 
plazoleta del chorro de Quevedo y se de forma curvilínea se dirige hacia el norte. 
 

-Cll del volcán de San Vicente  
 

 
 
 



 
 
Ubicada en la Kr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cll de Campo  
 



 
 

 
 
Ubicada en la Cra. 3 #11-55, Bogotá 
 

 

 



 

-Cll del Sol 
 

 
 

 
 
Ubicada: Cra. 3 #11-55, Bogotá 
 
En el centro de Bogotá se iza imperioso el Conjunto Residencial Calle del Sol. 
Como resultado de la recuperación de un pedazo de historia, este edificio se ha 

https://www.archdaily.co/co/tag/bogota


convertido en un símbolo majestuoso del patrimonio arquitectónico y cultural 
bogotano. Dentro del entorno colonial del barrio La Candelaria, esta fortaleza 
neogótica se fusiona con la “exquisita modernidad de fin de siglo” donde el 
contraste y la constante remembranza de su estilo, lo convierten en un complejo 
habitacional excepcional en la ciudad. 
 

-Callejón del Chorro de Egipto  

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cll de San Bruno  
 

 

 



 

Con los nombres de las calles salían a relucir las creencias, recuerdos heroicos y 
sus románticas evocaciones. En la actualidad, algunas calles tienen su 
representación sobre todo por los nombres de santos, por el fervor religioso de la 
época. Así es como todavía existen las calles San Andrés, Santa Ana, Santa 
Bárbara, San Bruno, Santa Isabel, San Raimundo, y Santa Martha. 

-Cll de la Cajita de Agua  
 



 
 
 

 

La Calle de la Cajita de Agua (carrera 2 entre calles 9 y 10) se llama así porque 
allí se ubicó la fuente del agua comunitaria para los habitantes de la zona. 
 
 



 

-Cll del Cedro 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
-Cll del Camarín del Carmen  
 

 
 
 
 

 



 
El Camarín del Carmen es una construcción ubicada en el barrio colonial de La 
Candelaria en Bogotá, la capital de Colombia, la cual ha desempeñado diferentes 
funciones. El Camarín se utiliza actualmente como sala de teatro, siendo la sede 
de la Compañía estable del Camarín del Carmen, una de las más prestigiosas de 
Colombia. 

 
 
 
-Cll del Carmen 

 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Cll de la Esperanza  
 

 



 
 
 
Otra de las calles insignias del barrio La Candelaria es la Calle de la Esperanza, 
cuyo nombre se debe a que se cuenta que en ese lugar vivió el General Antonio 
Ricaurte, "que constantemente se marchaba a la guerra y dejaba a su amada, 
Juana Martínez, llena de angustia y con la esperanza de volverlo a ver. Ahora se 
encuentra allí el Museo Militar, como memoria a todos aquellos que han incitado 
ánimos de esperanza para la nación entera." 
 
 
 
 
 
 
 
-Cll de la Enseñanza 
 



 
 

 
 
La Calle de la Enseñanza, conocida por ser la zona que albergó el primer colegio 
para señoritas, se ubicaba en la calle 11, entre carreras 5 y 6. 
 



 
 
-Cll del Nacimiento 
  

 
 

 
 

Ubicada en Kr 5 con cll 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
-Cll del Refugio  

 
 
 

 
 



 
 

 

 

      
      


