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La propuesta de Urbe Caminante consiste en la apropiación de lugares tanto urbanos como rurales
de nuestro país, como una herramienta pedagógica que brinda a los estudiantes la posibilidad de
redescubrir y reconocer aspectos históricos, sociales, culturales y ambientales, durante las
salidas de campo.
Realizar una salida de campo significa estudiar el “lugar propio”, aproximarse a las zonas con una
nueva mirada, aumentando la calidad de la indagación, además, de las oportunidades para que
los estudiantes comiencen a “ver” las relaciones sociales, permitiendo una intervención social con
un sentido transformador, generando así, espacios de interacción que faciliten el diálogo e
intercambio de saberes.
Cada salida de campo no es solamente una excursión, sino que se trata de una metodología para
obtener información y generar un Interés por el conocimiento sobre la historia, la sociedad, la
geografía y las características ambientales del espacio local, así los estudiantes obtienen información
directa, tangible que les ayuda a desarrollar su capacidad de observación, descripción, explicación
y argumentación del lugar visitado.
Las salidas de campo, deben ser convenientemente preparadas y enmarcadas en un plan de
enseñanza acorde con lo visto en el aula de la clase, buscando de esta manera que los estudiantes
logren un desarrollo académico óptimo.
Además en el desarrollo de las salidas de campo, se posibilitan diferentes espacios de convivencia
en donde a través de actividades lúdicas y de retos constantes se fomenta el respeto por mí y mi
compañero, reconociendo intereses individuales y grupales, descubriendo habilidades internas que
no creían haberlas tenido, generando espacios de trabajo en equipo, creatividad, comunicación,
compromiso, autonomía; con este ejercicio se busca contribuir en la formación de ciudadanos
íntegros, con capacidad de crítica y con un alto compromiso de responsabilidad social y de respeto
por los demás

Cordialmente,
OSCAR VALENCIA
DIRECTOR

Nuestra

metodologia
Como parte del servicio educativo que ofrecen los colegios, la comprobación
de aprendizajes, la observación de hábitos y actitudes, así como la
puesta en escena de los valores y principios que guían la acción, ocupan
un papel preponderante, es por esto que Urbe Caminante a través de su
metodología empleada durante la salida de campo se constituye en un
aliado en la búsqueda de evidencias que le demuestren, tanto a los
padres de familia, al colegio, como a los estudiantes mismos, los logros
que han alcanzado de acuerdo al nivel educativo en que se encuentran.
Desde el año 2005 hemos movilizado al rededor de 40 mil estudiantes por
el territorio Colombiano, teniendo evidencias de los diferentes logros
alcanzados entre nuestros participantes, convirtiéndose no simplemente
en una salida de campo si no en una experiencia de vida, que impacta
positivamente tanto en las comunidades locales visitadas, cómo en el
ámbito escolar (colegio, familia, estudiantes, urbe Caminante), desde
ahora comienza nuestra experiencia.

¿COMO

TRABAJAMOS?

Al interior de Urbe Caminante, contamos con un equipo
multidisciplinario, el cual coordina y desarrolla los recorridos,
abarcando diversos puntos de vista que enriquecen los
panoramas y permiten un mejor aprovechamiento de los
lugares, ya que son estos nuestra más importante herramienta
pedagógica; y que en conjunto se encuentra presto a
responder a cualquier interrogante y brindar un buen servicio.
Cabe resaltar que Urbe Caminante realiza este tipo de
recorridos bajo el amparo de pólizas de seguro, brindando de
esta manera una mayor seguridad ante cualquier percance
que pueda presentarse durante el recorrido, de igual forma
desarrollamos alianzas estratégicas con entidades y Guías
propios de las zonas.

SALIDAS
DE CAMPO

COLOMBIA
Santander Amazonas Doradal GUAJIRA Desierto
de la
Antioquia
Tatacoa
y San
Agustin

SALIDAS
DE CAMPO

COLOMBIA
Llanos
Villa de Eje
Boyaca Ruta
Libertadora Leyva
Cafetero Orientales

Recorridos
pedaGOgicos

urbanos en Bogotá
RUTA PRECOLOMBINA
RUTA BOGOTÁ ANTIGUA – BOGOTÁ MODERNA
RUTA COLONIAL
RUTA REPUBLICANA
RUTA DE SUCESOS URBANOS
RUTA DEL 09 DE ABRIL
RUTA RENACIMIENTO
RUTA CIVILIZACIONES ANTIGUAS
RUTA CULTURAS Y RELIGIONES URBANAS
RUTA ARQUITECTURA RELIGIOSA
RUTA ZONAS RURALES –
ZONAS URBANAS
RUTA CIUDAD ES IMAGEN
RUTA SORPRENDETE CON BOGOTÁ
RUTA ARTE EN BOGOTÁ
RUTA EVOLUCIÓN URBANA ENTORNO AL COMERCIO

Recorridos
ALREDEDORES

DE BOGOTÁ
Salida de Campo Nacimiento del Río Bogotá
Salida de Campo Páramo de Matarredonda
Salida de Campo Nocaima
Salida de Campo Laguna de Guatavita
Salida de Campo Cárcavas de Guatavita
Salida de Campo Reserva en Guasca
Salida de Campo Parque Chicaque
Salida de Campo Laguna del Tabacal
Salida de Campo Cerro de Quinini
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