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Resumen:  

Culturs –mi ciudad, tu ciudad- es un proyecto que tiene por objetivo diseñar, planear y llevar a cabo 
recorridos pedagógicos de ciudad con niños/as y jóvenes de Medellín y municipios aledaños. En 
cada recorrido, los estudiantes perciben que la geografía va más allá de ubicar en el mapa y está 
más cerca de entender los procesos y dinámicas de la ciudad que habitan, por tanto, el recorrer 
sectores de la ciudad que nunca caminan, se vuelve una excusa para aprender geografía desde otra 
mirada, desde otra actividad distinta al observar mapas en la pantalla de la computadora.  

Habitar, recorrer, reconocer y sentir el espacio geográfico que se habita, son acciones que se 
proponen en Culturs, entonces, los jóvenes escuchan esas otras historias que no son contadas en el 
aula de clase, por no pertenecer a la historia “universal”, y que se viven diariamente en las ciudades 
latinoamericanas. Un 90% de los estudiantes escolares que han realizado los recorridos pedagógicos 
de ciudad, poco o nada conocen el centro, ya que sus recorridos cotidianos son: casa-colegio-centro 
comercial-casa, y muy pocos caminan estos trayectos.  

Este proyecto, ha arrojado, hasta el momento, tres importantes resultados: Un primer resultado es el 
reconocimiento del centro de Medellín como centro histórico y patrimonial local y nacional; 
durante el recorrido, el sector céntrico se convierte en aula abierta para enseñar y aprender sobre 
geografía, patrimonio, historia, arte, al tiempo que se hace turismo dentro de la ciudad que se 
habita.  

El segundo resultado, nos permite identificar las reflexiones de los estudiantes al caminar por su 
ciudad, pues reconocen que es poco lo que saben y conocen de su territorio, su país, su gente, su 
cultura. Y un tercer resultado, indica que los recorridos pedagógicos de ciudad al integrar varias 
áreas de conocimiento: la geografía, el arte, la arquitectura, la historia, el pensamiento matemático y 
espacial, lectura de mapas, levantamiento de la información en campo, el pensamiento ambiental, 
entre otras, fortalece la identidad y sentido de pertenencia hacia el lugar habitado, pasando de ser 
ocupantes a habitantes de una ciudad, de su ciudad.  

 

Palabras clave: espacio geográfico, recorridos urbanos, habitar, sentido de pertenencia.  

                                                           
1 Natalia Gutiérrez Gómez: Directora General Culturs -mi ciudad, tu ciudad-;  Licenciada en Geografía e 
Historia de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia;, Magíster en Hábitat de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional –Sede Medellín- y doctoranda en Conocimiento y cultura en 
América Latina en el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina –Ipecal- 
Carlos Hurtado: Coordinador General y fotógrafo de Culturs - mi ciudad, tu ciudad-; estudiantes licenciatura 
en artes plásticas Universidad de Antioquia.  
Laura Mejía Duque: Asistente y Guía de Culturs –mi ciudad, tu ciudad-; estudiante de la licenciatura en 
educación básica con énfasis en ciencias sociales, Univerisdad de Antioquia.  
 



2 
 
¿Qué es Culturs –mi ciudad, tu ciudad? 

Culturs – mi ciudad, tu ciudad- nació en las aulas de clase de algunos colegios privados del 
municipio de Medellín, donde la mayoría de los estudiantes daban cuentan de su desconocimiento 
del territorio que habitan: omiten las potencialidades de su espacio geográfico y de las personas que 
lo habitan, creyendo que lo mejor se encuentra afuera, en los países o ciudades que han sido 
catalogas, por la economía mundial, como potencias. Entonces, el sueño de muchos de estos 
estudiantes es irse del país a estudiar o trabajar y jamás volver a su tierra natal, lo anterior, de los 
estudiantes que viven en la ciudad, pero los estudiantes que habitan municipios alejados de ésta, 
sueñan con trabajar en ciudades importantes del país, por lo menos donde sientan que pueden tener 
mejores ingresos económicos, y no devolverle nada al territorio que lo vio nacer y crecer.  

Al observar que estudiantes intelectualmente brillantes se fueran para otros continentes, países o 
ciudades del país a aplicar sus conocimientos y dejar allí todo su talento y capacidades, se creó una 
organización empresarial que realiza salidas pedagógicas de ciudad, donde no sólo los estudiantes 
recorren su espacio geográfico, sino que fortalecen habilidades de pensamiento, al ser la ciudad un 
“aula abierta”, pero también fortalecen su sentido de pertenencia con su territorio, dotando de 
sentido y significado el lugar habitado. 

 

 

 

 

 

 

Culturs –mi ciudad, tu ciudad- 
    Imagen Corporativa- Logo- 

 

 

Y así fue como nació Culturs –mi ciudad, tu ciudad-, una integración entre la experiencia 
pedagógica y la teoría de algunas pensadoras latinoamericanas como la Dra. María Cecilia Múnera 
López y Ana Patricia Noguera De Echeverri, además de los aportes en espacio geográfico y 
geografía en general, del geógrafo brasileño Milton Santos.  

De la profesora María Cecilia Múnera López y su libro “Resignificar el desarrollo” (2007), se 
retomó  el discurso del desarrollo, desde un paradigma complejo, el cual puede explicar la forma de 
habitar y las formas de ser en el mundo. Según, la profesora Múnera López, el nuevo enfoque de 
desarrollo (como propuesta de la autora) es: “El desarrollo como construcción socio-cultural 
múltiple, histórica y territorialmente determinada”, el cual tiene varias características, entre ellas, es 
humano, “ser más humano”, lo que implica la realización óptima de las potencialidades humanas 
(Múnera, 2007). Otra de las características que menciona la autora es que el desarrollo debe ser 
territorializado. El territorio va más allá de unas fronteras y está más cerca de comprenderse como 
“un conjunto de elementos simbólicos y representaciones del ser humano que los habita, y que hace 
que interactúe de manera particular con respecto a dicho espacio. Se concibe como un espacio 
vivido, marcado y reconocido por quien lo habita”(Múnera, 2007: pág.192). Según lo anterior, las 
dinámicas del desarrollo deben partir de la identificación de la lógica de los territorios. 
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De igual manera, la definición y disertación que hace el geógrafo Milton Santos sobre el espacio 
geográfico, el cual lo define como el conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio, entre 
sistemas de acciones y sistemas de objetos, no tomados aisladamente, sino en el contexto único en 
el que se realiza la historia” (Santos, 2000: 54), permite a Culturs –mi ciudad, tu ciudad-, mostrar 
la ciudad de una manera diferente, desde el paradigma complejo y sistémico, la ciudad no es un 
contendor de objetos sino una interrelación entre el espacio físico y las personas que la habitan, y 
ahí, en esos objetos artificiales y la cultura se cuenta la historia y las formas de habitar de los 
pobladores de Medellín, de espacios geográficos más pequeños que pertenecen al todo de la ciudad, 
pero que los niños/as y jóvenes desconocen porque nunca sus padres o maestros los han llevado a 
recorrer este contexto histórico.  
Así mismo, el libro “El reencantamiento del mundo” de la profesora Ana Patricia Noguera De 
Echeverri, alimenta los recorridos pedagógicos que diseña y planea Culturs-mi ciudad, tu ciudad- 
con el pensamiento ambiental y la importancia de morar y habitar el espacio geográfico, además 
que anima a observar y comprender que los árboles, las plantas, los animales y las demás personas 
que encontramos a nuestro paso, son seres vivos, es la vida la que nos rodea y por ello merecen todo 
nuestro respecto y amabilidad. 
 
Y es con el entretejido de la experiencia docente, del concepto de espacio geográfico, alternativas al 
desarrollo, pensamiento ambiental y el ser- en –el- mundo- de Heidegger, que Culturs - mi ciudad, 
tu ciudad- , fue convenciendo a los directivos docentes y a los maestros de ciencias sociales y 
demás profesores de otras áreas del currículo, que era necesario cambiar el paradigma de salida 
pedagógica igual piscina y recreación sin un objetivo claro a un recorrido pedagógico, geográfico, 
cultural, artístico, donde se vinculan todas las áreas del conocimiento y donde la ciudad ofrece 
lugares donde se puede explicar y aprender desde la división territorial de un municipio hasta la 
caída libre en clase de física, por ejemplo.  

           

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Centro Administrativo La Alpujarra. Colegio Benedictino de Santa María. 
Grado 4°. Foto: Carlos Hurtado.  
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Apropiación y re-conocimiento del lugar habitado.  

Habitar, recorrer, reconocer el espacio geográfico, son acciones que se hacen en los recorridos 
pedagógicos de ciudad, entonces los jóvenes, escuchan esas otras historias que no son contadas en 
el aula de clase, tal vez, por no pertenecer a la historia “universal”, y que suceden en las ciudades 
latinoamericanas a diario, desde allí, desde la clase de ciencias sociales se comienza a obviar 
asuntos vitales para el habitar ciudad, es como si la escuela siguiera por un camino muy distinto al 
de la vida misma.  

En los recorridos, por ejemplo, los y las estudiantes perciben que la geografía va más allá de ubicar 
en el mapa y está más cerca de entender los procesos y proyectos de la ciudad que habitan, por 
tanto, el recorrer sectores de la ciudad que nunca caminan, se vuelve una excusa para aprender 
geografía, y medio ambiente desde otra mirada, desde otra actividad distinta que observar en la 
pantalla de la computadora la cartografía, pero también para aprender  la ciudad, así se aplica de 
manera directa lo que Morín afirma, citado por Múnera (2007), desde una mirada dialógica, que el 
desarrollo, “señala la importancia de valorarlos como una búsqueda de lo originario, del lugar de 
nacimiento” (pág. 196). 

Se puede afirmar, que un alto porcentaje de los estudiantes escolares que han realizado los 
recorridos pedagógicos de ciudad, pertenecen a un estrato socioeconómico medio, medio-alto, que 
poco o nada conocen el centro de la ciudad, ya que sus recorridos cotidianos son: hogar-colegio-
centro comercial-hogar, y muy pocos caminan o toman el bus para sus trayectos, ya que la mayoría 
lo hacen en el automóvil de su casa y otros pocos en el metro de Medellín. Lo que no les permite 
escuchar, oler, observar o palpar con detenimiento lo que está ocurriendo allá fuera, al otro lado de 
la ventanilla de su vehículo.  

Los estudiantes que han participado de los recorridos pedagógicos de ciudad con Culturs, han 
fortalecido su sentido de pertenencia hacia el lugar que habitan, y han tomado conciencia que su 
municipio y su país los necesitan es aquí, para que den lo mejor de sí y contribuir  al desarrollo, 
desde una nueva visión, de su ciudad, país y continente. De igual modo, comienzan a utilizar y 
disfrutar de los espacios que poco o nada frecuentan; esto es un logro en la enseñanza de la 
geografía y de la ciudad en particular. Los niños/as y jóvenes experimentan al palpar, sentir, oler, 
ver y observar la ciudad que habitan y los habita, son aprendizajes que difícilmente se obtienen en 
un aula de clase cerrada y asilada de la realidad; en el aula cerrada se enseña y se aprende desde la 
teoría, pero no desde la vivencia propia del ser humano, que integra la experiencia y la teoría.   
Los recorridos pedagógicos de ciudad integran todas las áreas de conocimiento, no sólo el saber 
caminar por el centro de una ciudad o saber utilizar el semáforo peatonal, sino también el arte, la 
arquitectura, la historia, el pensamiento matemático y espacial, lectura de mapas, levantamiento de 
la información en campo, el pensamiento ambiental que va más allá de saber reciclar, que permite 
pensar y actuar en concordancia al saber que somos y hacemos parte de la naturaleza.  

Para realizar un recorrido pedagógico con Culturs –mi ciudad, tu ciudad-, se idearon uno pasos 
importantes a seguir, y que ayuda a la formación ciudadana de los niños/as y jóvenes, además que 
les permite seguir instrucciones, para que el recorrido cumpla con los objetivos planteados.  

1. Motivación en el colegio antes de la salida pedagógica de ciudad: De acuerdo con 
recorrido elegido, se motiva a los estudiantes hacia la actividad a realizar.  En este 
encuentro, ellos destacan la importancia de la salida pedagógica para su formación 
académica, los cuidados que deben tener al caminar los diferentes lugares, en especial,  el 
centro del municipio de Medellín. De igual manera, se les invita al respeto por el otro y lo 
otro.  
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2. Una carpeta de trabajo interactivo durante el recorrido: una carpeta-guía por cada dos 
estudiantes, es decir, aunque se cuenta con una persona acompañante del recorrido, son los 
chicos/as quienes realmente indagan por la información, esto hace que apliquen 
herramientas de la investigación etnográfica como la entrevista y la observación.  

3. Mapa del recorrido: Cada estudiante durante el recorrido, tiene un mapa del mismo, el cual 
le ayuda a fortalecer la habilidad cartográfica y pensamiento matemático, pues le 
corresponde leer los mapas para ubicarse en el espacio real y ubicar sitios en el mapa.  

4. Obtienen información de primera mano: entrevistan a las personas que se encuentran a su 
paso, sobre historias de algunos lugares de la ciudad.  

5. Línea del tiempo, que le permite ubicarse en el tiempo con respecto a la fundación de los 
edificios que observa y su propia historia.  
Adicionalmente,  

6.  Culturs le apuesta a la pedagogía y conocimiento de la ciudad: al integrar todas las 
áreas del currículo escolar, en sus recorridos aplica la teoría de la complejidad, con el fin 
que niños/as y jóvenes no sigan percibiendo que la realidad está lejos de lo que aprenden en 
la escuela, sino que la relacionen y les sea útil para co-apropiarse de su espacio habitado.  

7. Fotografías del recorrido: Al finalizar el recorrido, se le entrega al profesor un cd con las 
fotografías del recorrido, las cuales son el registro de la salida pedagógica y también de 
recuerdo para los estudiantes.  

8. Fortalecimiento de la identidad y sentido de pertenencia hacia el lugar que se habita: 
no sólo en los estudiantes sino también en los maestros, pues aunque son adultos, al parecer 
desconocen muchos sitios de interés e historia de su ciudad, nunca se han preocupado por 
ver más allá de lo que pueden observan a simple vista.  

9. Investigación previa al recorrido: Cada calle y carrera de la ciudad tiene muchas historias 
no contadas. Los nombres de estos recorridos nacieron así, de la investigación y de caminar 
la ciudad, nombres que evocan y que explican implícitamente la historia de la ciudad.  

10. Erradica del vocabulario tanto de los y las estudiantes como de maestros y maestras, que la 
salida pedagógica es igual a un paseo, donde sólo se divierte y poco se aprende, pues cada 
salida al vincular la pedagogía, el hábitat y el turismo, hace que la salida sea algo muy 
diferente al paseo.  

Reflexiones y aprendizajes de los niños/as y jóvenes, después del recorrido pedagógico de 
ciudad. 

Cada recorrido, entonces, se construye a partir de los escenarios geográficos, históricos, 
representativos y emblemáticos para la memoria histórica y el desarrollo de la ciudad, donde se 
busca la identificación de los asistentes, como actores dentro de la ciudad y los espacios 
referenciados. 

A continuación, se describirán cinco recorridos pedagógicos de ciudad, los cuales pueden aportar no 
sólo a la formación ciudadana, sino también a un reconocimiento del territorio habitado pero 
olvidado, al final de cada recorrido se hace alusión a algunas reflexiones y aprendizajes obtenidos 
por los estudiantes. 

Recorrido 1.  ¡La Santa Elena te contará historias maravillosas!  

El nombre de este recorrido nace precisamente, de recorrer y leer la historia de Medellín, no sólo en 
los libros de historia, sino en la ciudad misma, lecturas del territorio, de sus formas de habitar. La 
Quebrada Santa Elena, fue el eje del desarrollo económico de la ciudad desde mediados del siglo 
XIX hasta la década del cuarenta del siglo XX. De allí se extraía oro, agua para lavar, para cocinar e 
incluso se hacían día de sol, ir a la playa de la Santa Elena era todo un paseo familiar, 
particularmente en los días de verano. Cuando la quebrada fue cubierta por el asfalto por cuestiones 
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de salubridad, entonces conservó la tradición de nombre y ahora se conoce como la Avenida La 
Playa. Por ello, este recorrido recibe este nombre.  

Inicialmente, este recorrido se planteó para estudiantes del grado sexto, ya que un contenido de éste 
es las civilizaciones antiguas, las cuales se desarrollan alrededor de grandes ríos, entonces en escala 
local se observa la importancia que tuvo la Quebrada Santa Elena para los pobladores de la 
Medellín siglo XIX y comienzos del XX.  Sin embargo, hasta el momento este recorrido de ha 
realizado con estudiantes de todos los grados de la secundaria, porque las nuevas generaciones 
desconocen que debajo de la Avenida la Playa, transcurre la quebrada. 

 

 

 

 

   Casa Barrientos. Avenida la Playa. Colegio Anglo-Español 
   Grado 10°. Foto Carlos Hurtado. 
 
 

 

Parque Bolívar. Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío. Grado 6°. Foto: Carlos Hurtado. 
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Reflexiones y aprendizajes de este recorrido:  

Grado 10° 

 Aprendí a divertirme mientras conozco mi ciudad. 
 Aprendí como ha cambiado nuestra ciudad con el paso de los años.  
 Una historia que en la ciudad no conocíamos realmente. Una estructura que no la valoramos 

como una historia verdadera.  
 Lugares que no conocía y obras de la ciudad que nunca había visto. Fue buena la salida.  
 Lo bello de la comuna 10. 
 Cultura e historia de la ciudad y sobre la quebrada “Santa Elena”.  
 Pude comprender mucha más información de lo que sabía sobre Medellín.  
 Conocí lugares patrimoniales.  
 Historia de la quebrada “Santa Elena”. 
 Conocer y saber cosas de cultura general sobre el origen de la ciudad. 
 Aprendí sobre lugares representativos de nuestra ciudad.  
 Medellín ¡Una Maravilla! 
 Un avance en la ciudad de Medellín, la cual va dejando otras personas que no siguen el 

ritmo.  
 Aprendí con más detalle sobre los puntos importantes de la ciudad.  
 Hay que valorar la hermosa ciudad que tenemos. 
 Mucha información del pasado y que pude ser base para el futuro. 
 El pasado de nuestra ciudad, el cual se refleja en parte en el presente. 
 Me encontré con mis raíces.  
 Historia de las calles. 
 Muy grande, muy bonita y muchas cosas por conocer.  
 Aprendí acerca de muchos lugares que antes se me pasaban por desapercibidos.  
 Novedades de mi ciudad. 
 Muchas cosas sobre lugares cotidianos de los cuales desconocía. 
 Me recreé conociendo de mi ciudad y la quebrada “Santa Elena”. 
 La historia del centro de Medellín.  
 Mejorar el sentido de pertenencia con la ciudad.  
 Valorar más mi ciudad.  
 Que las calles del centro de Medellín fueron bautizadas con los nombres de las batallas de 

independencia.  
 Aprendí la historia de edificios culturales y detalles del Palacio de Bellas Artes.  
 Historias que nunca había escuchado. 
 Cosas que veo a diario, pero no había profundizado en ellas.  
 Personajes nuevos que no conocía. 

Grado 6° 

 Conocer lugares nuevos de la ciudad. 
 Muchas calles de Medellín tienen nombre de países. 
 Conocí la historia de los lugares visitados 
 Hechos que hicieron historia 
 Personajes importantes de la Medellín antigua 
 Respetar a los habitantes de la calle 
 Conocí el centro de Medellín 
 Aprendí mucho sobre el centro de mi ciudad y sobre mi cultura 
 Aprendí a apreciar más lo que hay en mi ciudad y tuve mejores conocimientos. 
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 Los cambios que ha tenido nuestra ciudad 
 Cuando este en situación de peligro no perderme 
 Aprendí que donde vivimos no es lo único lo que nos rodea 
 El parque Bolívar está rodeado por Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Caracas. 
 Conocí Patrimonio de nuestra ciudad 
 Aprendí sobre el arte 
 La historia de la ciudad y de algunos personajes importantes 
 La quebrada Santa Elena pasa por la Avenida La Playa 
 Aprendí mucho de lugares que ni sabía que existían. 
 Mi ciudad es muy bella 
 Conocer más mi ciudad. 
 Aprendí que el centro no es sólo el “Hueco” 
 El Centro tiene cosas muy bonitas 
 A ver el mundo de otra manera 
 La Pantalla de Agua, no sabía que existía en Medellín 
 Me sorprendí con todo lo que me explicaron 
 Aprendí que el Centro es un lugar fantástico 
 Mucha historia y paisajes muy bonitos. Muchas cosas que ni tenía idea que existían. 
 Datos curiosos de la ciudad 

 
Grado 4° 
 
 Aprendí que la ciudad de Medellín es una ciudad que nos ofrece historia patria 

impresionante. 
 Yo aprendí a que ya me sé ubicar en el centro. 
 Aprendimos a tener buenos modales. 
 A conocer la ciudad, aprendí de partes nuevas y lugares buenos.  
 Aprendí sobre las diferentes estatuas y sobre la historia de Medellín.  
 Sobre el mito de creación de los Chibchas. 
 Lugares de la ciudad que no conocía, nuevas historias y ubicaciones.  
 Cultura, normas y lugares de la ciudad que no conocía.  
 Cosas de los antepasados y sobre la quebrada Santa Elena. 
 Yo aprendí a comprender y a entender a Medellín antiguo.  
 Aprendí en donde quedaban lugares importantes de mi ciudad como el teatro Pablo Tobón 

Uribe.  
 Aprendí sobre el centro y la comuna 10 de Medellín.  
 Conocí el edificio Coltejer y la Casa Barrientos.  
 La quebrada “Santa Elena” y la Avenida la Playa.  
 Que la ciudad tiene más historia de lo que creí.  
 Conocí como era la vida en familia antes, en la Casa Barrientos.  

 
Grado 5° 

 Yo aprendí de la historia de la Santa Elena y que el centro no es un lugar malo.  
 La historia del Parque Bolívar. 
 Conocí partes de Medellín que nunca había visto.  
 Que Medellín tiene una historia muy compleja y existen empresas como la Sociedad de 

Mejoras Públicas.  
 Aprendí más de mi ciudad.  
 Aprendí sobre la quebrada Santa Elena 
 Conocí personajes que no conocía de la historia de Medellín.  
 Conocí más a Medellín.  
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 Aprendí sobre la comuna 10. 
 La historia de la Santa Elena. 
 A compartir más. 
 Aprendí sobre los lugares importantes e históricos de Medellín.  

Recorrido 2: ¡Disfrutando el camino de los arrieros!:  

El nombre de este recorrido nace de la investigación y caminar constante por esta zona de Medellín. 
Carabobo es la carrera 52 de Medellín, que va desde el puente Guayaquil, sobre el río Aburrá, 
ubicado al sur de la ciudad hasta el sector de cuatro bocas, quebrada Bermejala en el norte de 
Medellín. Esta carrera se extiende aproximadamente 4.750 metros y desde hace algunos años, el 
sector que comprende desde la calle San Juan hasta la Avenida de Greiff, unos 887 metros 
aproximadamente,  ha sido peatonalizada para descongestionar vehicularmente, un poco el sector 
del centro de Medellín.  

El recorrido comienza en todo el corazón de Medellín. Desde aquí, la ciudad se fue expandiendo a 
todos sus puntos cardinales. A su alrededor creció primero la Villa de la Candelaria y luego la 
Ciudad de Medellín. La historia de este parque está ligada al templo de Nuestra Señora de La 
Candelaria, quien es la Patrona de Medellín, el atrio del templo se extendió tanto que se convirtió en 
la Plaza Mayor. Allí se hacía el mercado, era espacio para actos públicos y políticos; la gente de 
mayor poder económico vivía en las casas que bordeaban la Plaza.; viviendas de estilo colonial: teja 
de barro, ventanas pequeñas y grandes patios interiores. Tanto la Plaza Mayor como las casas eran 
una imitación del estilo de ciudad española del siglo XVII y XVIII. A finales del silgo XIX, cuando 
la fuente de agua se pasa para el atrio de la “Ermita de la Veracruz de los Forasteros”, y se erige el 
monumento a Pedro Justo Berrió en el centro de la Plaza Mayor, entonces pasa a llamarse Parque de 
Pedro Justo Berrío o más corto, como buen paisa: Parque de Berrío.  

Este recorrido se ha planteado para estudiantes del grado octavo, ya que un tema que se estudia en 
este grado es la revolución industrial, la historia y la geografía del siglo XIX, y en este recorrido se 
pueden abordar estos temas a un nivel local, lo que sucedió en Medellín desde el aspecto político, 
económico, cultural, pero además, se observa y se aprende del arte y  la arquitectura del siglo XIX y 
comienzos del XX, visitando obras de arte de artistas antiqueños reconocidos.   

 

   Carrera Carabo. Colegio Benedictino de Santa María.  



10 
 
Grado 8°. Foto: Carlos Hurtado. 

 

 

 

Reflexiones y aprendizajes:  

Grado 8° 

 “Aprendí la ubicación geográfica de los lugares” 
 “Es espectacular sacar tiempo para conocer por donde pasas todos los días” 
 “Descubrir que en los lugares por donde se pasa a diario se esconden historias maravillosas” 
 Recorrer el valor artístico, que está contenido en la ciudad.  
 Es una ciudad muy bonita que no conocemos. Árboles divinos.  
 muy buenas” 
 “Aprendí muchos lugares que ha cambiado la historia de nuestra bella ciudad” 
 “aprendí a recordar más cosas de la ciudad y recorrer la ciudad” 
 “Sobre la historia de Antioquia nuevas direcciones,  el por qué varios lugares reciben ciertos 

nombres” 
 “Aprendimos como era nuestra ciudad en el siglo XIX y XX” 
 Aprendimos como ubicarnos en algunos lugares de la ciudad y algunas poblaciones y demás 

cosas” 
 “Aprendí muchas cosas nuevas acerca de mi ciudad como la historia de Rafael Uribe U. Y 

Pedro Nel Gómez. 
 “Aprendimos sobre el antiguo sistema político de Antioquia” 
 “Pudimos aprender muchos personajes de la historia de Medellín y como enseña toda 

nuestra ciudad” 
 Tenemos mucha historia antigua que aun no conoceos y cosas muy interesantes 
 “Conocí nuevas culturas, la historia de muchos hombres que han cambiado la historia de 

nuestra región” 
 “La cantidad de libros sobre la historia de nuestro municipio que puedo consultar en la 

biblioteca del palacio de la cultura” 
 “Aprendí muchas cosas del centro y de los centros históricos que no había visitado y aprendí 

sobre cultura” 
 “Las cosas buenas de mi  ciudad” 
 “Los lugares históricos de Medellín donde empezó Medellín y quien fue Rafael Uribe U.” 
 “Aprendí sobre la historia de Medellín y cuáles fueron sus primeros edificios” 
 “A valorar lo hermoso que tiene Medellín y cosas únicas como el parque de las luces” 
 “Descubrí la biblioteca Carlos Castro Saavedra, y descubrí mas de la historia de Medellín” 
 “Sobre la cultura y pasado de nuestro departamento y varios personajes revolucionarios” 

 
 

Recorrido 3: ¡Naturaleza y arte: una unión que te sorprenderá! 
 

El nombre de este recorrido nace la investigación constante y del caminar por el sector norte de la 
carrera Carabobo. En este trayecto se puede observar como los usos del suelo han cambiado durante 
la primera y segunda década del siglo XXI, antes era un lugar para los talleres de mecánica y bares, 
actualmente, es un lugar para el arte, la recreación, la ciencia, la educación, la tecnología y la 
innovación.  
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Este recorrido se diseñó y se ha llevado a cabo con estudiantes del grado 9°, ya que en este grado 
uno de los temas a estudiar es Colombia en la actualidad, por ello en el ámbito local se puede 
profundizar en los cambios que ha tenido la ciudad y el país en estos aspectos.  
 
 
 
 
 
 

 
Jardín Botánico Medellín. Instituto  
Salesiano Pedro Justo Berrío. Grado 9°.  
Foto: Carlos Hurtado.  
 
 
Reflexiones y aprendizajes:  

 
  
Grado 9° 
 

 “Moravia no debe ser más un barrio  reconocido mas por la violencia sino por su cultura 
 “A culturizarme más con la ciudad conociendo sus comunas” 
 “Aprendí mucho sobre las teorías de la creación del mundo, de Pedro Nel Gómez y de todos 

los proyectos que se desarrollan en el sector de Moravia.” 
 “Aprendí mucho sobre la creación del mundo y también de partes importantes de Medellín 

como Moravia” 
 “Aprendí sobre la creación del mundo, sus posibles destrucciones y que animales han 

sobrevivido a las extinciones” 
 “Muchas cosas de los lugares que visitamos como el arquitecto, la historia…” 
 “Muchas cosas interesantes de la zona norte de Medellín” 
 “Conocí algunos museos y casas que nunca había visitado” 
 “Aprendí más de la cultura de mi ciudad” 
 “Aprendí sobre los diferentes lugares culturales de arte y sociales de Medellín” 
 “Aprendí que la diversidad histórica de la comuna 4 es muy enriquecida solo que la 

violencia la opaca” 
 “Que no todos los habitantes de Medellín vivimos en las mismas condiciones (económicas)” 
 “Los importantes centros culturales que hay en Medellín y lo importante de su origen y su 

propósito para la sociedad” 
 Conocí a cerca de las mujeres que hicieron historia en mi ciudad.  
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Recorrido 4: Reconociendo nuestras raíces indígenas y negras:  

El nombre de este recorrido nace de recorrer dos museos etnográficos de la ciudad: Museo 
etnográfico Madre Laura y Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, ambos museos dan cuenta de 
nuestras raíces, nuestros indígenas y de nuestra historia latinoamericana. Este recorrido se ha 
realizado con estudiantes del grado 10° y 11°, los cuales se asombran de todo lo que desconocen de 
su propia historia.  

En los dos últimos grados de la educación secundaria se enseña y se aprende sobre la globalización 
y sobre la importancia de lo local en la globalización, así que visitar los dos museos etnográficos, 
permite vislumbrar que en Colombia existen más de sesenta etnias indígenas, además de los afro 
descendientes y pueden vincularlo con las demás etnias que existen en Latinoamérica.  

 

 

   Museo etnográfico Madre Laura. Grado 10° y 11°. Instituto Salesiano  
   Pedro Justo Berrío. Foto: Carlos Hurtado.  
 

Reflexione y aprendizajes 

 No sabía que en Medellín existían museos etnográficos 
 Conocí más etnias indígenas de las que pensaba que existían 
 La religión católica ha evangelizado a los indígenas 
 Las cosmogonías indígenas, muy interesantes 
 Conocí que la Pacha Mama es el mismo planeta tierra.  
 Que  el sur de Colombia está más poblada por indígenas 
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Recorrido 5: Observando el valle desde el cerro:  

Medellín tiene siete cerros tutelares  y desde su altura se puede observar el hermoso valle que 
vigilan y el río que los bordea. En los cerros, se realizan diferentes actividades, como elevar cometa, 
correr, tener un contacto directo con la naturaleza. Es un recorrido que se diseña para los niños/as 
de la básica primaria, ya que son lugares que integran muy bien el juego con el aprendizaje.  

 

 

   Cerro tutelar El Volador. Grado 3°. Instituto Salesiano Pedro  

   Justo Berrío. Foto: Carlos Hurtado.   

 

A modo de conclusión 

Como se puede observar, tanto los infantes como los jóvenes escolares, tienen los mismos 
aprendizajes, posiblemente sea por el desconocimiento de las personas de su hábitat, por privilegiar 
temas de historia y geografía universal que su propia historia, es decir, en el aula de clase poco o 
nada se habla del espacio geográfico latinoamericano y cuando se hace, se habla desde otras voces 
(generalmente europeas o estadunidenses) y no desde los escritores del continente. Por ello, las 
salidas pedagógicas de ciudad, son una alternativa para comenzar a estudiarnos a nosotros mismos y 
comprendernos como habitantes al identificarnos y co- apropiarnos de nuestro territorio, de nuestra 
geografía, de nuestra América, que por demás, como dice Eduardo Galeano “hasta en el camino 
perdimos el derecho de llamarnos americanos”.  

Culturs –mi ciudad, tu ciudad- ha impactado en los niños/as, jóvenes y maestros, en fortalecer su 
pensamiento geográfico-espacial, ambiental y proponer alternativas al desarrollo, al enseñarle que 
la geografía es una ciencia social que va más allá de ubicar ciudades en un mapa, y que está más 
cerca de conocer, reconocer, el espacio habitado, las formas de habitar. Pero no sólo es la 
profundización del conocimiento geográfico sino también, social, económico, político, cultural y 
territorial. Conocimiento de la realidad latinoamericana, además de sumergirse por un tiempo en 
otras formas de ver y percibir el mundo.  
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Los estudiantes que han estado en los recorridos, comienzan a utilizar los espacios urbanos de una 
manera diferente y pierden el miedo al caminar el centro, van al centro con más frecuencia y 
descubren que hay lugares allí que son interesantes  y consideran que es importante quedarse en el 
país y la ciudad natal para aportar sus conocimientos a las nuevas generaciones.  

Los recorridos pedagógicos de ciudad, hasta el momento, son una alternativa al desarrollo para 
vincular la escuela con la ciudad, con la vida, con el comprender la ciudad que se habita. Permite 
que la teoría llegue por medio de una práctica, y desarrolla  en los estudiantes la capacidad de 
análisis.  En los recorridos, la ciudad se convierte en un “aula abierta” que permite que los chicos 
que viajen a otras ciudades de Colombia, a otros países o continentes, lleven una información desde 
la experiencia, de su ciudad amplia, que no sólo se centre en los centros comerciales sino en toda la 
historia, arte y geografía que conoció durante el recorrido.  
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