
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de su cumpleaños número 50, el Museo de Bogotá abrirá su exposición 

permanente en la sede Casa de los Siete Balcones, donde mostrará al público aspectos 

fundamentales del territorio que ocupa la ciudad así como la historia social y política que 

determina diversas identidades en este punto geográfico.  

Recorrer este nuevo museo será una oportunidad para comprender el territorio 

geográfico y biofísico de la Sabana de Bogotá, que ha sido habitada por diversos grupos 

sociales desde hace miles de años.  De esta manera, los visitantes podrán interactuar en 

las distintas salas con temas asociados al origen de la ciudad, su ubicación privilegiada 

entre montañas y agua, el mundo femenino en los espacios domésticos y públicos, así 

como los sucesos que dieron paso a la búsqueda de una ciudad moderna en el siglo XX, 

donde los avances industriales y la expansión de la ciudad explican en parte la 

organización y multiplicidad de la Bogotá de hoy y su acervo patrimonial.  

Este recorrido por la historia de la ciudad puede estar acompañado por un mediador del 

equipo del área educativa, que está a disposición de los públicos escolares, familiares, 

universitarios y visitantes en general, en donde se abordan temas orientados a todos los 

niveles de formación.  



VISITA INTRODUCTORIA 

Los participantes recibirán una breve introducción a la exposición permanente, para 

después realizar un recorrido autónomo por las salas que incluyen temas como la 

formación geológica de la Sabana de Bogotá, los primeros pobladores, el origen y 

fundación de la ciudad entre montañas y agua, los espacios cotidianos, la ciudad del 

Centenario y del Bicentenario, o las dinámicas del siglo XX asociadas a una ciudad de 

incipientes industrias, tranvía, cine, teatros, y otros espacios que han sido escenario para 

el ejercicio de la ciudadanía.  

 

Tiempo estimado de la charla: 20 minutos 

 

 

VISITAS COMENTADAS 

Visita general por las salas de la colección permanente 

Recorrido durante el cual se eligen estaciones con piezas específicas para dar una idea 

general del museo, de la Casa de los Siete Balcones y de las salas de exposición. En esta 

visita los mediadores dialogarán con los participantes sobre la formación de la Sabana 

de Bogotá y  la riqueza de sus recursos hídricos y ambientales, también sobre los 

pobladores y las comunidades prehispánicas que se organizaron en este territorio previo 

a los procesos de Conquista y Colonia donde se enmarcan los imaginarios sobre la 

fundación de Bogotá; las maneras de habitar la ciudad durante la Colonia y la República 

en casas como la de los Siete Balcones, y los procesos sociales y políticos del siglo XX que 

involucran la llegada de los servicios públicos a la ciudad, los medios de comunicación 

así como los escenarios para el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.   

 

Tiempo estimado del recorrido: Una hora 

 

Máximo 75 participantes, divididos en tres grupos.  Si su grupo es más numeroso, reservar 

con antelación suficiente nos permitirá contar con más mediadores hasta completar un 

aforo de 125 personas. 

 

Visitas temáticas 

Durante estas visitas se enfatizan aspectos particulares de nuestras salas de exposición, 

de acuerdo con los intereses y edades del grupo.  Ofrecemos las siguientes rutas: 

 



1. Ruta los caminos del agua: El recorrido aborda el origen y el papel del agua en el 

desarrollo de la vida en la ciudad, así como la importancia de la existencia y el 

cuidado de quebradas, ríos y humedales.  

2. Ruta saberes y oficios de la ciudad: Durante el recorrido se identifican algunos 

oficios que se conservan y otros que se han transformado a medida que la ciudad 

ha ido creciendo, reflejando la diversidad y la transmisión de distintos saberes en 

la historia de la ciudad en sus zonas rurales y urbanas. 

3. Ruta fundaciones de Bogotá: Aborda diferentes eventos asociados con el 

poblamiento y la fundación de la ciudad desde una perspectiva crítica que 

permitirá a los participantes acercarse a los sucesos que llevaron a establecer la 

traza urbana de Bogotá. 

4. Ruta “El sueño de una capital moderna”: Este recorrido hace énfasis en las 

transformaciones de la ciudad a lo largo de su historia, atravesando diferentes 

procesos de modernización.  

5. Ruta “Retratos de ciudad: reportería gráfica en Bogotá”: Los participantes se 

acercarán a diferentes momentos de la historia de la ciudad a través de 

fotografías, al tiempo que reconocen aspectos propios del lenguaje audiovisual.  

6. Ruta “Arqueología en la Sabana de Bogotá”: Esta ruta nos llevará a conocer 

cómo desde hace cerca de 12.500 años la Sabana de Bogotá fue habitada por 

diferentes grupos humanos, quienes conformaron comunidades que hoy en día 

reconocemos a través de la investigación de materiales como piedras, cerámicas 

y oro, entre otros 

 

Tiempo estimado de cada recorrido: Una hora y media 

 

Máximo 75 participantes, divididos en tres grupos de 25 personas. Si su grupo es más 

numeroso, reservar con antelación suficiente nos permitirá contar con más mediadores 

hasta completar un aforo de 125 personas. 

 

VISITAS TALLER 

 

Nuestros talleres buscan poner a los participantes en contacto con las temáticas y las 

colecciones del Museo de Bogotá, a través de experiencias acordes a las edades e 

intereses del grupo, en las que se desarrollarán ejercicios que amplían los contenidos del 

Museo para acercarlos a las vivencias de los participantes.  

 



1. Un mensaje para el futuro: Durante este taller los participantes construirán sus 

propias cápsulas del tiempo, evocando la ciudad del Centenario y el Bicentenario 

de la Independencia de Colombia, para dejar un mensaje a los ciudadanos del 

futuro. 

 

2. Una casa con historia: Visita taller que propone la realización de recorridos por 

diferentes espacios en la Casa de los Siete Balcones, con el apoyo de un 

cuadernillo con actividades que guía la observación sobre detalles de la 

arquitectura y sobre el uso de los espacios, a través de ejercicios de exploración 

que dan cuenta de las transformaciones de las casas y costumbres en Bogotá. 

 

Tiempo estimado: Una hora y media 

 

Mínimo 15 participantes - Máximo 50 personas, organizadas en dos grupos. 

 

 

MALETAS DIDÁCTICAS 

 

El Museo de Bogotá ofrece el servicio de maleta didáctica, como apoyo a las actividades 

educativas. De esta manera los participantes podrán acercarse a la experiencia de vivir la 

ciudad, a través de elementos multisensoriales e interactivos, para viajar por la Sabana, 

reconocer la riqueza y el papel del agua en Bogotá, conocer el corazón de la ciudad, 

aprender sobre personajes y oficios tradicionales y acercarse a la historia de Bogotá a 

través del cine. Orientada a primera infancia y escolares. 

 

Mínimo 15 participantes - Máximo 50 personas, organizadas en dos grupos. 

 

ENCUENTROS CON DOCENTES 

Con el ánimo de establecer canales de comunicación e intercambio, el área educativa 

ofrece el espacio Profes al Museo, en el cual, a través de talleres, recorridos y discusiones, 

se generan diálogos y se divulga la oferta educativa del Museo. La actividad se puede 

reservar para un grupo específico de docentes, o los interesados pueden inscribirse a los 

encuentros que periódicamente se realizan dentro de la programación cultural. 

 



  

PARA LAS RESERVAS DE GRUPOS TENGA EN CUENTA 

∙ Programar la visita con mínimo 15 días de antelación. Para ello es necesario 

diligenciar el Formato de reserva de grupos que el Museo proporcionará. 

∙ Las actividades educativas por reserva se realizan entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., 

de martes a viernes y los sábados entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. 

∙ Tenga en cuenta las condiciones de acceso vehicular de la localidad La Candelaria, de 

su puntualidad depende el correcto desarrollo de las actividades programadas. 

∙ El número máximo de personas por grupo es de 25 y se recomienda que cada grupo 

escolar cuente con al menos un acompañante. 

∙ Sugerimos asistir previamente a los encuentros docentes Profes al Museo para poder 

programar y coordinar la visita. 

∙ Los servicios educativos y culturales del Museo de Bogotá no tienen costo, son 

resultado de los aportes que los ciudadanos hacemos a Bogotá. 

∙ En lo posible se recomienda no traer maletas y venir vestidos cómodamente. 

_________________________________________________________________________ 

 

Horarios de atención del Museo de Bogotá 

Martes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lunes, cerrado por mantenimiento 

Ingreso al Museo hasta media hora antes del cierre. 

 

Sedes del Museo de Bogotá 

Sede Casa Sámano: Carrera 4 N° 10 - 18, Bogotá, Colombia 

Sede Casa de los Siete Balcones: Calle 10 N° 3 - 61, Bogotá, Colombia 

Reservas:  

reservas.museobogota@idpc.gov.co 

Tel: 2820413 

_________________________________________________________________________ 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

La programación cultural mensual ofrece diversas actividades con entrada libre 

dirigidas a todos los públicos. Consulte la programación cultural del Museo en nuestras 

redes sociales: 

 

https://www.facebook.com/museodebogota/ 

 

https://twitter.com/MuseodeBogota 

 

https://www.instagram.com/museodebogota/?hl=es-la 
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