
 

 

Título: Patrimonio Cultural de los colombianos: Arquitectura, Historia y Tradición del Centro Histórico 

de Bogotá 

Tema: Historia de Colombia, historia de lugares representativos del centro histórico, estilos y técnicas 

constructivas, tradición oral de Bogotá 

Objetivo:  

Presentar una estrategia de aprendizaje que permita a los asistentes al evento el abordaje hacia el 

reconocimiento sobre el patrimonio cultural material e inmaterial de los colombianos, reflejado en un 

recorrido virtual a través de videos y un recorrido interactivo realizado a través de Google Earth.  

 

Problema abordado:  

 La presentación de los lugares de la biósfera más importantes de la naturaleza en nuestro 

territorio y la presentación de las manifestaciones culturales más importantes de nuestro 

país que permitan el reconocimiento de nuestra cultura a propios y foráneos visitantes 

dentro del programa Delfín un verano de investigación.  

 La falta de reconocimiento por parte de los estudiantes de la Facultad de la existencia 

del programa vigías del patrimonio y de la variedad de actividades posibles a realizar 

para aportar al reconocimiento del patrimonio cultural poniendo en práctica la formación 

como arquitectos para el adecuado tratamiento e intervención del patrimonio cultural.   

 La falta de materiales y recursos didácticos adecuados para poder trabajar con 

comunidades vulnerables y acercarlas a la protección y valoración del patrimonio cultural 

como replicadores de la información y transmisión de recursos técnicos adecuados que 

permitan intervenciones adecuadas en inmuebles patrimoniales.  

 El desconocimiento sobre la historia de los lugares más emblemáticos del centro histórico 

de Bogotá, lugar donde se encuentra la Universidad La Gran Colombia  

 

Aporte del evento a la Facultad de Arquitectura (qué le deja a la Facultad en términos 

de resultados de aprendizaje):  

Los vigías del patrimonio de la Facultad de arquitectura presentan su acostumbrado recorrido 

por el centro histórico de Bogotá, a través de divertidos videos que permiten conocer varios de 

los lugares más importantes y representativos del centro histórico y su relación con los 

personajes ilustres de nuestra independencia. De igual modo se presentó nuestra recopilación 

sobre la tradición oral de Bogotá, historias contadas por las abuelas en la Candelaria sobre los 

principales fantasmas que encierra el centro histórico… mitos y leyendas que combinan la 

tradición con la fantasía y que recuerdan algunos de los personajes de nuestra historia. 

 

 



 

 

Enlace al evento:  

https://www.youtube.com/watch?v=7h9xjl5ByCs&list=PLQmO5DIlGNOxAZzws-

OM26_7h016_UWiJ&index=8 

Pieza grafica del evento:     
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