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LA RUTA DULCE DEL AGRICULTOR 

 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN ORIENTADA A LA EXPLORACIÓN DEL    

FACTOR LOCAL, CONOCIDO POR LA COMUNIDAD DE VILLETA           

COMO LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

MUESTRA DEL FACTOR LOCAL POR LA COMUNIDAD VILLETANA DE LOS 

AGRICULTORES A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS AGROTURISTICAS DE 

INTERACCIÓN PARTICIPATIVA Y DE AUTOGESTIÓN COMUNITARIA. 

 

 

RESUMEN 

Este proyecto está basado en una estrategia de gestión orientada a la exploración del factor 

local, conocido por la comunidad de Villeta como la Caña de azúcar. Explorar mucho más a 

fondo las posibilidades y oportunidades que se pueden dar y obtener. También poder 

beneficiar a los agricultores de sector de Villeta, las veredas y su familia a través de este 

proceso. El cual el protagonista será el turismo con el cual se diseñará una ruta con una 

experiencia inolvidable tanto para los locales, como para los turistas. La cual articule o 

vincule al sector agrícola y se pueda potencializar la economía del sector. 

 

Teniendo en cuenta que Villeta basa su economía en el sector agropecuario, es donde 

principalmente nos vamos a enfocar, donde el factor local como protagonista es la caña de 

azúcar, como materia prima y de la cual se produce, como materia secundaria y más conocida, 

por muchos colombianos la panela. La cual alrededor de ella existen diferentes actividades, 

como lo son: la producción de panela, en las moliendas. Ferias y fiestas de la panela. Bailes 

y reinados de la panela. Venta de la panela, en todas sus presentaciones y adaptaciones con 

otros productos como producto final. 
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El objetivo con el proyecto es poder ayudar y beneficiar a los agricultores, pero, no solo ellos 

si no también sus veredas, sus familias, su trabajo y poder potencializar la economía del 

sector agrícola de Villeta. En este proyecto se dará a conocer e informar un poco más a los 

turistas sobre los productos y subproductos locales de la comunidad de Villeta, que se han 

vinculado a través de una ruta turística, por la cual se ira degustando, mostrando y explicando 

su proceso de elaboración, los productos que salen de la caña, con los cuales se conmina y se 

le dan adaptaciones para innovar no solo en la panela misma. En la ruta los agricultores se 

podrán instruir para ofrecer espacios producto de calidad, que puedan ser articulados a la 

propuesta ya desarrollada. En la propuesta también se tendrá en cuenta la inclusión de 

muestra de productos locales en distintos puntos de información turística, puntos estratégicos 

donde llegan los turistas y no solo serán físicas, si no virtuales. Para poder dar a conocer 

mucho más lo que es Villeta realmente y poder enterar a la gente de la ruta que se realizara. 

Se generará una experiencia entre los turistas y los agricultores mediante la participación, 

llamada “un día como agricultor” en la cual los turistas realizaran actividades parecidas las 

cuales los agricultores realizan diariamente para el proceso de la caña y la elaboración de la 

panela. 

El diseño de la ruta turística está basado en dar a conocer mucho más el producto local que 

tiene Villeta que es la caña de azúcar, evidenciar que no solo de la Caña de azúcar sale panela 

si no también que a través de él derivan diferentes productos y subproductos, los cuales 

algunos de ellos son, la misma caña, agua de caña, agua de panela, melcocha, cremas, panela 

en bloque, panela pulverizada, panela en pastilla, cerveza, aguardiente artesanal, ron 

artesanal, miel de caña, mermeladas, tetero, canelazo, guarapo, cocteles, bagazo, melotes, 

cachaza, etc. 

En este diseño se va a dar una muestra por 5 rutas diseñadas cada una con las principales 

actividades que realiza el agricultor diariamente, Sembrado y cortado de la caña, prensado 

de la caña en el trapiche, vertido del jugo de la caña con una paila, echar el gabazo y madera 

en el fuego y regar la panela liquida en moldes para dejar secar. En cada una de las rutas, las 

cuales son 5 se realizarán diferentes actividades y en cada una de ellas se dará una muestra 

gastronómica y del factor local autóctono del lugar, realizado por los mismos campesinos. 
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 Para la primera ruta tenemos, la ruta del cortador. En donde aprenderán como sembrar y 

cortar la caña. Se les degustara con caña de azúcar. En esta ruta los turistas sembraran la caña 

con ayuda de los agricultores. En la siguiente ruta, llamada ruta del trapiche. Los turistas 

conocerán el proceso de prensado de la caña de azúcar y sus beneficios, participarán el cada 

uno prensar la caña. Se les degustaran limonada de panela y agua de caña. En la siguiente 

ruta tendremos la ruta del pailero. En la cual conocerán de este proceso y realizarán con los 

agricultores la melcocha. Se les degustara la melcocha. En la siguiente, estará la ruta de 

Hornero, en la cual conocerán la importancia de este trabajo, realizaran como actividad llevar 

el bagazo hasta el hornero y se les dará a probar panelas para recuperar energía. Ya por ultima 

ruta, tendremos la ruta del gabelero, el cual se explicará su proceso y técnicas. Como 

actividad ayudaran a sacar las panelas ya finalizadas. Como degustación se les dará cerveza 

y guarapo. 

Cada una de las rutas será conocida o se dará conocer en unas cartografías que se diseñaran 

en el parque principal de la molienda, caracterizada por cada uno de los productos que tienen, 

información breve de lo que se va hacer, actores de la ruta, explicación de la ruta y ubicación 

de los productos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Estrategia de gestión, factor local, comunidad campesina de Villeta, Agroturismo rural, 

experiencias narrativas, producción local 

 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto hace parte del Semillero de Investigación para la Formación de la 

Investigación, y tiene como base de trabajo el proyecto de Investigación Diseño de 
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Experiencias Turísticas del Programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano.  

El proyecto busca diseñar una ruta turística de experiencia participativa en la que los 

agricultores muestren y enseñen la importancia de su trabajo, en la cual se va a conocer, 

aprender, interactuar y degustar el factor local del territorio, en este caso a la producción de 

LA CAÑA DE AZUCAR, como una de las materias primas significativas de la región. Los 

agricultores nos explicarán sobre el cultivo, el proceso de producción, fabricación y algunas 

de las implicaciones y usos que se le da a la caña de azúcar. A través de esta experiencia se 

evidenciará la esencia de la caña de azúcar en el municipio de Villeta. ¿Porqué es importante 

en la actualidad?  ¿porqué puede ser más relevante si se visibiliza como factor local?, 

preguntas que, si se responden desde el diseño de una ruta turística, pueden aportar a la 

economía local de algunos campesinos, generando empleos y modelos de autogestión 

comunitaria. 

 

 

1. PROBLEMÁTICA 

 

Principal problemática que se evidencia es la falta de proyectos que diversifiquen el factor 

local del territorio, asociado principalmente a la producción de caña de azúcar y de la panela, 

desconociendo el potencial de la materia prima, que en este caso es la caña de azúcar,un 

producto primario por el cual se desarrollan infinidad de productos y subproductos, es un 

recurso local con el cual cuenta la comunidad villetana y que como materia prima que se 

cultiva y procesa en la región. El valor de la caña de azúcar como factor local radica en su 

potencial para generar un amplio espectro de productos de uso cotidiano como productos 

derivados, como lo son la panela, la misma caña, melao, mermelada, melcocha, guarapo, 

cerveza y aguardiente. Pero también en el uso o la implementación en el diseño. Un factor 

local que representa la naturaleza, cultura e historia: Esa esencia que nos cuenta el mismo 

material, con el cual se le puede sacar mucho más provecho, para generar empleo. Es también 
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esa esencia de los bosques andinos, que esconde un maravilloso material, que tiene 

demasiados benéficos y aplicaciones, un elemento de interés para la producción e innovación 

del producto.  

 

 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El factor local tiene mucho que ver con dar más importancia a eso que está siendo olvidado, 

que se está haciendo lo mismo de siempre, sabiendo que tiene mucho más potencial y se le 

puede sacar mucho más provecho para la elaboración de nuevos productos y poder innovar 

mucho más con ese recurso local y que puede convertirse en potencias o recursos que tiene 

una comunidad en un territorio de Villeta, los cuales están inmersos en el territorio de una 

comunidad campesina y no se estudiado o dados a conocer por la comunidad. No se ha 

descubierto la potencia o la importancia de este factor que puede traer muchos beneficios 

tanto para los campesinos y los artesanos, en cuanto a lo económico y lo cultural del sector 

en el municipio. 

 

1.2.1 PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cómo desarrollar un agroturismo comunitario rural por medio de unas rutas turísticas y de 

la interacción participativa de un turista o un viajero con énfasis en la diversificación del 

factor local (la caña de azúcar), destacando que ese recurso puede estar en el olvido y que se 

puede potenciar mucho más en el desarrollo económico y cultural de la comunidad villetana? 
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1.2.1.1 JUSTIFICACIÓN 

Evidenciando la problemática planteada anteriormente nos damos cuenta el gran potencial 

que se tiene la caña de azúcar, otro recurso local con el cual cuenta con unos beneficios 

importantes para la comunidad de Villeta, con énfasis en esto podemos decir que a la hora de 

desarrollar e implementar este proyecto, estaríamos dando a conocer un maravilloso material 

que se encuentra en Villeta, que es conocido por los campesinos pero que no se sabe mucho 

acerca ese recurso natural, como se puede innovar y que otras alternativas a través del diseño 

se pueden adaptar a este factor local. Un material que tiene y puede traer muchos beneficios 

hacia la economía y la cultura de los villetanos. Ya que es un material de gran potencial para 

generar un amplio espectro de productos de uso cotidiano como artesanías, no solo se puede 

realizar lo que es la famosa panela y ya muy conocida por todos los villetanos, si no que el 

material unido con otros se puede innovar, que se puede generar una experiencia alrededor 

de el proceso de elaboración de la panela, partiendo así de la caña de azúcar. En el cual, si se 

da a conocer mucho más, puede ayudar a general empleo. Se puede dar más reconocimiento 

al arduo trabajo que hacen los agricultores para desarrollar dichos productos y subproductos. 

Generar muchas más actividades alrededor de este, como lo es la experiencia de unas rutas 

turísticas partiendo del agroturismo. Rutas de experiencia hacia conocer, aprender, 

interactuar y degustar de los productos derivados de la caña de azúcar. Como lo son sus 

aplicaciones y usos en diferentes aspectos en cuanto al proceso de elaboración. 

 

VARIABLES DEL PROYECTO: 

 Diversificación del Factor local 

 Agroturismo Rural Comunitario 

 Gestión de interacción participativa 

 Rutas Narrativas 
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OBJETIVO GENERAL 

Implementar un modelo turístico a través de un diseño de rutas de experiencia hacia los 

turistas o viajeros para que conozcan, aprendan, interactúen y degusten de todos los productos 

que ofrecen los agricultores a partir del proceso de la caña de azúcar. La cual nos permitirá 

potenciar la economía y la cultura del sector, pero también dar a conocer los diferentes 

productos y subproductos como factor local de Villeta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y potenciar el factor local de una comunidad y del sector a través del turismo 

 Generar una experiencia desde el agricultor hacia el turista o viajero 

 Diseñar unas de rutas mediante la información, proceso y aplicaciones del factor local 

 Implementar un modelo de gestión con base al factor local que tiene una comunidad 

 Dar a conocer e informar a los turistas sobre los productos locales que se han 

vinculado a través de la ruta turística 

 Instruir a los agricultores para ofrecer espacios y productos de calidad que puedan ser 

articulados a la propuesta de ruta turística 

 Generar la inclusión de la muestra de productos locales en los distintos puntos de 

información turística tanto físicos como virtuales 

 Generar una experiencia entre turistas y agricultores mediante participación en la ruta 

diseñada 
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MARCO DE REFERENCIAS  

 

MARCOS TEÓRICO 

1. EL FACTOR LOCAL DE LA COMUNIDAD QUE NO ES TAN CONOCIDO 

El factor local tiene mucho que ver con dar a conocer mucho más a fondo el factor local, las 

potencias o recursos que tiene una comunidad en un territorio, los cuales están escondidos en 

el entorno donde vive una comunidad y no se ha estudiado o dados a conocer por la 

comunidad villetana. El alma es esa noción que contribuye al factor local y en tanto los a los 

agricultores se empoderen de esas “almas” será posible la autogestión de modelos de 

desarrollo social, cultural y económico del territorio donde se encuentran. 

En tanto la comunidad reconozca los recursos de las materias primas que tienen pueden 

garantizar así sus identidades y patrimonios. Es decir, que es posible mostrar, aprender y 

degustar esa esencia, el alma que tiene cada territorio, el cual es el que le da su carácter y la 

personalidad tanto a la comunidad como al contexto. En muchos casos se hace tan particular 

que las comunidades se den cuenta y recuerden esa alma que los hace tan particulares y que 

es justo lo que los viajeros quieren o quisieran conocer. El alma entonces es la que va a 

contribuir con la noción del factor local de una comunidad, es la parte más importante de 

ellos mismos y la cual tiene que descubrir para así poder potencializar un poco más su 

economía y la del sector. 

 

La importancia de los factores locales es que estos tienen el poder de convertirse en 

recursos globales. Esto por varios factores, en primer lugar, estas necesidades también 

corresponden a las de otras localidades, caso el producto resuelto para condiciones 

climáticas específicas. 

Los factores locales no son solo de necesidades locales, tenemos que considerar, 

posibilidades productivas y vocación local que al aplicarse en nuevos sectores o productos 
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son inmediatamente innovación. Pero a veces las soluciones locales tienen ese valor local, de 

la mezcla de materiales, culturas, sistemas productivos especiales, ese valor local se convierte 

en un poderoso atributo que hace que el consumidor compre por la innovación que contiene 

su proceso y resultado y por la innovación que conlleva dentro del universo globalizado. 

(Jorge montaña, 2013) 

 

1.2 AGROTURISMO EN UNA COMUNIDAD RURAL 

Por su parte, la solvente OMT (Organización Mundial del Turismo) incluye el agroturismo 

dentro del llamado turismo sostenible, un tipo de actividad turística que busca combinar el 

disfrute del tiempo libre y la naturaleza con el respeto a la naturaleza, el aprovechamiento de 

los recursos naturales, el apoyo a las comunidades agrícolas y su forma de vida, etc. 

Turismo rural, especialmente el que incluye actividades agrícolas y ganaderas. 

En cuando a un agroturismo nos referimos a una experiencia que se va a desarrollar en una 

comunidad rural, la cual va a estar ligada hacia los campesinos y los artesanos que son 

quienes trabajan con el factor local, que es el que se da en este sector. Ese recurso que se 

puede aprovechar como materia prima trabajada por los campesinos y ya como materia 

secundaria trabajada por los artesanos. Ya que este turismo aluda al trabajo de agro, que es 

la tierra de un territorio específico y turismo que significa, un desplazamiento momentáneo 

a través del territorio. Al unir estas 2 ideas llegamos a la conclusión de que es una actividad 

que se va a realizar en un entorno rural. 

Uno de los principales atractivos del agroturismo es la posibilidad de poder estar mucho más 

en contacto con la naturaleza, sentir esa paz y la calma que puede experimentarse en ese 

entorno. Esta actividad y experiencia tendrá como base un acercamiento a tareas productivas 

que se realizan en los campos. Pero, también mostrar un poco su producción y aplicaciones 

que tiene en ella, convirtiéndose así en una interacción de aprendizaje para los turistas.  

El agroturismo es una apuesta que contribuye al desarrollo social y económico de los 

territorios, pues invita a participar en las actividades del agro involucrando a los visitantes y 
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voluntarios. Existen diferentes tipos de turismo, como el patrimonial, cultural, histórico, de 

aventura, ecológico, geográfico y, como aprovechamiento de los productos para el agro, el 

agroturismo. Este último es uno de los métodos de desarrollo sostenible que se puede 

aprovechar en este sector y es esencial para salvar cultivos nativos, frutas, peces, ganado, 

vegetales y, en general, al mundo rural. (Andrés Camacho, 2019) 

Teniendo en cuenta esto, se puede evidenciar que con este tipo de turismo se puede ofrecer 

una gran variedad de experiencias únicas e inolvidables hacia los turistas, también podríamos 

tener en cuenta que este tipo de intervenciones nos pueden aportar a que puede ser una 

excelente forma de que las tierras produzcan mayores rentabilidades al involucrar a 

voluntarios o visitantes nacionales y extranjeros a la hora de realizar una ruta o una actividad 

en una comunidad de Villeta. Lo que beneficiaria muchísimo al sector de los agricultores, es 

otra forma de buscar recursos económicos para el proyecto, para los villetanos, para los 

agricultores del sector y llegando así a tener mucha más oportunidad tanto laboral como 

económicamente. 

 

 

 

 

 

1.2.1 MODELO DE GESTIÓN DE INTERACCIÓN PARTICIPATIVA DE 

AGRICULTORES HACIA LOS TURISTAS 

Teniendo en cuenta un modelo de gestión participativa con relación con campesino vs. turista 

y en sentido contrario, se diseñará una ruta turística. La cual va a estar situada en 5 fincas, 

veredas o haciendas. En cada una de ellas una experiencia diferente, un producto diferente, 

un proceso diferente. Se va a ir evidenciando y mostrando todo lo que tiene que ver con la 

caña de azúcar, como lo es desde su historia, cultivo, procesos, aplicaciones en la los 
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productos y subproductos, pero también en todo lo que conlleva su proceso y producción. A 

través de esta ruta los turistas irán aprendiendo acerca de la caña de azúcar, sus usos cómo 

se comporta, etc. En la cual irán aprendiendo acerca de un recurso local que tiene el municipio 

de Villeta. Los agricultores se enseñarán y harán transferencia de información y tecnología, 

en la cual ellos sabrán mucho más acerca de este material que se encuentra en Villeta. 

Sabiendo que en cada una de las rutas es una experiencia diferente estas se pueden realizar 

ya sea en conjunto o individuales, según sea su preferencia en cuanto al producto a conocer, 

el proceso y producción y la degustación de cada ruta de experiencia. 

El modelo de gestión se puede establecer o entender desde diferentes formas. La definición 

genérica indica que es un plan de desarrollo y su direccionamiento estratégico requieren de 

un modelo para su implementación, de tal manera que se pueda ejecutar y medir día a día su 

implementación que se acumula en función de la sostenibilidad y el desarrollo del territorio. 

El modelo constituye entonces la plataforma básica del territorio, el modo como se orienta y 

se relaciona con el medio externo, y la especificación interna de personas, acciones y 

recursos. (Medellín, 2012) 

La apuesta de una metodología del modelo de gestión de una interacción participativa está 

orientada a establecer relaciones entre el local, quienes serán los campesinos y artesanos, y 

los turistas, quienes son las personas externas al proyecto en pro al desarrollo en el territorio, 

como posibilidad de transformarlo y generar modos de vida óptimos para vivir en comunidad, 

algunos beneficios para ellos y en los cuales ellos podrán experimentar una experiencia única 

con un campesino, el cual le enseñara sobre la historia, procesos, usos y aplicaciones de un 

recurso natural como lo es la guadua. 

 

1.2.1.1 DISEÑO DE LAS RUTAS DE EXPERIENCIA EN CADA 

UNA DE LAS FINCAS, VEREDAS O HACIENDAS 

Los principales autores de este proyecto serán los agricultores, los cuales les van a contar y 

explicar acerca de factor local que tiene Villeta, el proceso y producción de esta y degustación 
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al final de cada una de las diferentes rutas. Los agricultores mostrarán a través de la ruta 

turística la importancia de este recurso, su arduo trabajo para la elaboración de la panela, pero 

no solo ella sino sus productos derivados, también mostraran un poco acerca de su historia, 

procesos, usos, aplicaciones, técnicas y algunos datos curiosos con base a la caña de azúcar. 

Para empezar, hay que considerar que la historia precede al relato y que este, la exposición o 

el modo elegido para comunicarnos, es la sucesión de acontecimientos transmitida por el 

discurso. Es decir, antes de que nuestro mensaje tenga forma de libro, película, canción, obra 

de teatro, o lo que sea, tenemos un conjunto de ideas en nuestra mente, un concepto más o 

menos definido que podemos poner en manos del público como creamos más conveniente. 

Esta sencilla alegoría, la representación de una abstracción mediante elementos físicos 

concretos, es la base de toda narración. (Mateo Coronado, 2018) 

Las narrativas a través de este proyecto se irán hilando en forma de relato, lo que nos dará 

una sucesión de acontecimientos que se van contando por la comunidad para hacer llegar la 

información hacia los turistas. A la hora de contar estas historias debemos tener en cuenta 

que se diseñara un guion, el cual tendrá cada uno de los actores directos en el proyecto, ya 

sea por parte de los campesinos, los artesanos o los guías turísticos, que nos ayudaran a ir 

conectando con cada uno de los puntos a tratar, con cada una de las paradas y llenándonos 

de información, la cual tenga un mensaje claro y un buen ritmo a la hora de ser contada. 

Antes de empezar a comunicar el mensaje debemos tener claro de qué forma va a ser y 

también necesitaríamos organizar la estructura en la cual ira sentada toda la información que 

se dirá. Esta tendrá que ser un poco descriptiva pero también con un poco de fluidez a la hora 

de ser contada, ya que son las experiencias que tiene cada uno de los campesinos en cuanto 

al factor local, debe verse de forma muy natural y no de forma muy forzada. 

Como seres humanos tratamos de darle sentido al desorden, no obstante, la vida propia es un 

completo caos. Es por ello por lo que en nuestra historia personal nunca la veremos como 

una sucesión de acontecimientos, por lo que nos proporcionamos a nosotros un relato 

coherente de nuestras experiencias y a cada proceso le otorgamos casualidad con respecto a 

otro anterior para que tenga sentido lógico. Como podemos darnos cuenta, este tipo de 
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estructura nos permite entendernos a nosotros mismos como seres humanos, así como 

encontrar nuevos caminos narrativos. (Carmen Gil, 2017) 

 

ESTADO DEL ARTE 

APROXIMACIÓN A LAS PREFERENCIAS DE LOS TURISTAS A 

PARTIR DEL ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS: 

Para poder hacer investigaciones alineadas a las necesidades de los turistas se ha estudiado 

el uso de Big Data, que según Maroto (2017) demuestra ser una herramienta que mejora la 

eficiencia en los procesos de negocio de diferentes campos, pues permite mejor el proceso 

de decisión además de conocer los sentimientos de los clientes, que en este caso serían los 

turistas, y mejorar su experiencia. Si se implementara el uso de esta información disponible, 

y se complementaran los análisis de Big Data con estudios de mercado en el municipio en 

este caso, se podría incrementar el turismo sostenible reconociendo las necesidades y 

preferencias de los turistas, pero también de la población local. 

 

CONTAR Y ENSEÑAR EN TORNO A LA EXPERIENCIA TURÍSTICA, 

LA PERCEPCIÓN DEL TURISMO Y SU CONEXIÓN CON LA VIDA 

COTIDIANA 

Una de las características del turismo es el gran consenso social que lo sitúa -por lo menos 

en quien tiene posibilidades para hacerlo - como actividad de ocio por excelencia. 

Independientemente de cómo queramos llamarlo, hacer turismo, viajar, mola, forma parte de 

nuestros deseos, de la hegemonía cultural en la que vivimos. Y todas2, de alguna manera o 

de otra – si contamos con recursos económicos para ello – entramos al trapo: desde las más 

ecologistas a las menos, incluyendo las personas con mayor “capital cultural”, las más críticas 

con el propio turismo… 
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EL TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL: 

El turismo se ha convertido en un importante factor de desarrollo socioeconómico de los 

países, como consecuencia de que el desarrollo local, endógeno y regional, se considera entre 

las estrategias que permiten el progreso de un territorio, ya sea una localidad o región. A este 

resultado han contribuido el proceso de globalización, la creciente descentralización de las 

políticas públicas y la retracción del ‹Estado de Bienestar›, que tenía entre sus funciones 

brindar servicios básicos a la población a fin de propiciar una mejor calidad de vida. Se 

propone analizar los potenciales recursos turísticos de una localidad, a fin de plantear el 

diseño de una estrategia de desarrollo local, de la cual la comunidad forme parte y contribuya 

a mejorar su calidad de vida. En este caso, se tratará la conformación de Rutas Turísticas 

como elemento dinamizador de la economía local/regional y, como fomento a la integración 

y el desarrollo de las regiones. 

 

LAS EXPERIENCIAS COMO NEXOS ENTRE EL TURISMO Y EL 

PATRIMONIO CULTURAL 

En una orientación convergente con lo anteriormente expuesto, el management narrativo es 

una línea de trabajo para desarrollar estrategias de comunicación, que se ha ramificado en 

diversas áreas de aplicación, desde el periodismo a la educación, o desde la política al mundo 

de la empresa. Precisamente, en el campo específico del turismo, la conexión entre 

management y narrativas ha dado lugar a un conjunto notable de trabajos, que podríamos 

ejemplificar en autores como Fesanmaier. 
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METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la investigación previa y haciendo énfasis en el Diseño de Experiencias 

Turísticas, en el proyecto se pretende implementar un modelo de interacción participativa a 

través de la gestión con una comunidad rural. Basándonos en un agroturismo comunitario 

que tendrá la comunidad de Villeta. La cual nos dará una experiencia de campesinos hacia 

los turistas gracias a un turismo que se desarrollará principalmente en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca. La finalidad de la metodología es mejorar la economía y la cultura que tienen 

en la comunidad rural teniendo en cuenta el factor local, que es principalmente la Guadua. 

Un recurso natural que está siendo olvidado por la comunidad campesina y que no se está 

teniendo tan en cuenta en el sector. Desarrollando el proyecto se podrá evidenciar lo 

importante que es esta materia prima y darse cuenta de los beneficios que trae este 

maravilloso material, no solo por su historia, sus usos y aplicaciones; sino también en 

beneficios hacia la cultura y la economía, haciendo que el valor de la guadua como factor 

local radica en su potencial para generar un amplio espectro de productos de uso cotidiano 

como lo es la artesanía, las estructuras complejas para la arquitectura, pero también en el uso 

o la implementación en el diseño. Un factor local que representa la naturaleza, cultura e 

historia: Esa esencia que nos cuenta el mismo material, con el cual se le puede sacar mucho 

más provecho, para generar mucha más conciencia y hasta empleo en el sector de Villeta 

teniendo en cuenta la oportunidad que se puede hacer a través del turismo, así mismo como 

una de las otras potencias y de mucha importancia que es la de la producción de la panela. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para el desarrollo y la culminación del proyecto de semillero en investigación de experiencias 

turísticas se tuvo en cuenta los algunos temas vistos a lo largo de las clases, pero también se 

tuvo en cuenta algunas herramientas de trabajo como parte de investigación que nos ayudaron 

y aportaron al proyecto. Utilizamos e implementamos los que son los mapas mentales, 

algunos rizomas, cartografías con base al territorio, un cuaderno de viaje, laboratorios de 

mapeo territorial, algunas entrevistas, y referentes de otros proyectos y también se tuvo en 

cuenta el IPA, que trata de la investigación, participación y acción. 

 

DEFINICIÓN DE ETAPAS Y HERRAMIENTAS 

 

MAPAS MENTALES Y RIZOMAS 

Los mapas y los rizomas nos ayudaron a la representación de ideas y componentes que se 

iban desarrollando en el proyecto. Generalmente se realizaban para hacer una conexión 

entre una lluvia de ideas, temas y variables que se estaban dando al realizarlos, estos mapas 

fueron construidos y producidos con lo que se iba escribiendo. Se empezaba desde un tema 

central, una raíz, un tema específico y se iba desglosando en forma de ramificaciones. A 

partir de la realización de esto mapas, nos ayudaron a tener en cuenta cuáles temas se unían 

con otros, que tenemos se podían relacionar y tenían algo en común. 

CARTOGRAFÍAS 

Estos mapas de forma de cartografías que generalmente se van desarrollando con el mapeo 

de un lugar específico, donde se van evidenciando territorios, limites, zonas, actividades, 

rutas y demarcaciones importantes que nos van sirviendo como información. Esa misma 

información se iba desarrollando en forma de los flaps, los cuales se iban llenando de 

información y nos ayudaban a levantar la información que se iba describiendo a lo largo de 

un contexto. 
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A partir la de utilización de estos mapas se iba evidenciando información que nos iba 

sirviendo a través del proyecto, para entender mucho más esa información se realizaban 

iconos, intervenciones en el contexto y diferentes colores para resaltar lo importante, lo que 

más nos impacta y lo evidente del contexto. Las cartografías en su primer momento son unos 

bocetos o intervenciones dinámicas que hace en el contexto para ir levantando información 

ya sea por temas, variables o conceptos. Los cuales van a ser iconos, imágenes y colores, que 

nos recordaran lo que suceden en el contexto, a describirlo de forma mucho más minuciosa 

y dinámica a la hora de extraer la información.  

Las cartografías me ayudarán a organizar y sintetizar mucho más la información, información 

levantada de las experiencias, de relatos contados, de observación y de búsqueda en internet. 

Información que fue levantada para poder desarrollar cada una de las cartografías y poder 

llegar a cabo cada cosa que se quería plasmar en ideas en un mapa cartográfico. 
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CUADERNO DE VIAJE 

Este cuaderno de viaje es otra mirada a lo que se quiere realizar en cuanto al contexto, nos 

ayudara a entender cómo se va a hacer, que se quiere hacer, donde se va a hacer. Es una 

mirada hacia el territorio que estamos interviniendo desde el punto de vista de un turista, una 

ruta que se va trazando, una experiencia y va formando así un “cuaderno”. En el cual vamos 

anotando lo que sucede alrededor, como se comporta, que va a hacer, hacia donde se dirige 

y que está pasando. Algo muy descriptivo, pero a la vez de una experiencia contada por un 

usuario. El cuaderno de viaje propone una narración, un relato, algo que se comporte con los 

demás para evidenciar una experiencia vivida por una persona a través de una ruta turística, 

que fue de su interés, que le agrado, que no y va contando poco a poco una historia por la 

cual paso un turista en un contexto. 

LABORATORIOS DE MAPEO TERRITORIAL 

Estos laboratorios se desarrollan por una práctica algo similar a las cartografías, en la cual 

tenemos que ir mapeando el territorio, mapeándonos de información por parte de la 

observación, visita al contexto, entrevistas, intervención del lugar y se vuelve algo mucho 

más colectivo. Esta herramienta es indispensable a la hora de mapear el territorio, ya que se 

vuelve información en la cual ha tenido muchos puntos de vista, se vuelve una práctica 

colectiva y nutrida por varias miradas de personas siendo partícipes o no del proyecto. Ese 

mapeo se puede ir desarrollando para evidencias la información contada por otras personas, 

como los actores directos e indirectos y que favorece de distintas formas al territorio, para 

comprenderlo mucho mejor. Este tipo de herramientas nos ayudan a tener información 

acumulada acerca del lugar, se vuelve una información cruzada y un intercambio de ideas 

que se van planteando para ver que piensa la gente y si es de su interés. 

Al mapear el territorio se vuelve imprescindible desarrollar una práctica colectiva nutrida de 

múltiples miradas, a la que hemos llamado LABORATORIO DE MAPEO TERRITORIAL, 

que favorece distintas formas de comprender el espacio a través de diferentes tipos del 

lenguaje (símbolos, gráficas e íconos). Las cartografías y los cuadernos de viaje son 
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estrategias que incitan espacios de discusión y creación. Esta información luego va a ser 

plasmada pro nosotros para entenderla y comprender lo que la gente busca o quiere. 

 

DESARROLLO 

PROPUESTA PROYECTUAL 

Este proyecto está basado en una estrategia de modelo gestión orientada hacia la exploración 

del factor local, conocido por la comunidad de Villeta como la Caña de azúcar. Explorar 

mucho más a fondo las posibilidades y oportunidades que se pueden dar y obtener. También 

poder beneficiar a los agricultores y familias de cada una de las fincas, veredas y haciendas 

de sector de Villeta. Aquí el protagonista será el turismo con el cual se diseñará una ruta con 

una experiencia inolvidable tanto para los locales, como para los turistas o viajeros. La cual 

articule o vincule al sector agrícola, se muestre cada uno de sus procesos y producto 

derivados de la caña con la cual se pueda potencializar la economía del sector. 

 

En el proyecto se quiere generar una solución con unas variables específicas desarrollar unas 

rutas a través de una ruta que muestre el proceso de la caña de azúcar, en las cuales se dé a 

conocer mucho más ese factor local, que de una información por los mismos agricultores y 

un guía turístico. Por la que pasaran por unos puntos estratégicos mostrando mucho más 

específico la riqueza que nos aporta este recurso natural, que está ubicado en Villeta, 

Cundinamarca y se está dejando a un lado para sacarle mucho más provecho y que más que 

con la posibilidad del turismo en gestión hacia una experiencia. 

Principalmente tendremos como eje central el diseño de unas rutas turísticas, en las cuales 

van a ser en 5 fincas diferentes, en las cuales se empezará, por el parque de la molienda, como 

primera parada, en la cual se determinará si los turistas desean hacer el recorrido o no. Por 

cual experiencia desean desarrollar o si desean desarrollarlas todas. En el parque principal 

tendrán dicha información. Unos paneles diseñados para la publicidad de cada una de las 
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experiencias. En la cuál encontrarán, qué deben llevar, qué se va a hacer, qué se va a ver, 

dónde estará ubicada la experiencia y quienes los acompañaran al realizar el viaje. 

En los que estén interesados habrá información de para donde dirigirse, podrán escanear 

también un código QR que los llevará a la página web en el cual diligencian su nombre, 

fecha, hora y si desea asistir. Unos filtros para saber realmente quien al final realiza la ruta 

de experiencia turística. En el parque como se dijo anteriormente se encuentran 5 diferentes 

rutas la primera, una experiencia en la Hacienda Cune, donde conocerán el proceso de 

sembrado y corte de la caña de azúcar. Los estará acompañando la familia Galvis y al final 

degustar del producto. En este caso la caña de azúcar. Como segunda experiencia tendremos 

la Finca Nuestra Molienda donde conoceremos y aprenderemos de la familia Hernández en 

el cual nos mostraran el prensado de la caña y al final poder degustar y diferenciar de 2 

productos que salen de la caña de azúcar. El agua de panela y el agua de caña. Como tercera 

experiencia la tendremos en la Granja extrema acompañada de la familia Pulido de como 

realizar la melcocha y como es todo su proceso, en el cual al finalizar la experiencia 

tendremos como degustación mermeladas y melcochas de los agricultores. En la cuarta 

parada tendremos la compañía de la familia Guillen en la Finca de Don pedro en la cual nos 

mostrara su finca y aprenderemos del bagazo y para qué lo usan, al finalizar esta ruta 

tendremos la degustación de la Cerveza de Don Pedro y el guarapo. Ya como última ruta la 

tendremos en la Finca Varsovia en la cual conoceremos y aprenderemos de como se hace la 

panela, como se moldea y cuando acabemos la experiencia degustaremos de esa rica panela 

y la veremos en todas sus presentaciones. En cada una de las rutas como bienvenida a la 

finca, vereda, o hacienda de cada uno se recibirán con un tinto panelero, en cuál estará en el 

principio de cada una de ellas. 

 

Para este proyecto se realizó una metodología de modelo de red, en el cual se verá 

especificada la experiencia este modelo de red se diseñó con base al proceso de elaboración 

de la panela, partiendo desde la materia prima (caña de azúcar) hasta la final (la panela) En 
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el  cual se muestra su proceso detallada mente y se divide en 5 actividades o labores las cuales 

hacen los agricultores. 

En este diseño de ruta se diversifica mucho más a fondo el factor local que tiene Villeta. En 

el cual en dicha ruta se podrá evidenciar el vínculo que hay desde los agricultores hasta el 

producto local que se maneja en el sector. En este desarrollo del diseño de la ruta se 

evidenciará todo lo que tiene que ver en torno a la Caña de azúcar y todo lo que la rodea, 

como lo son sus procesos, actividades, técnicas y todo lo que relaciona con las actividades 

del campo y los agricultores que se encuentran en las veredas. Por las cuales se podrá 

experimentar una ruta turística con todo lo que tiene para mostrar el sector de Villeta. 

 

En el diseño de la ruta se experimenta por 5 diferentes recorridos por los cuales se mostrará 

la importancia del factor local de la comunidad villetana y que es tan importante para los 

agricultores. Por eso en cada ruta de experiencia se dará a conocer uno o dos agricultores, el 

cual tiene experiencia en la caña de azúcar. En cada ruta se degustará algo típico de la región 

y será tanto una experiencia gastronómica como de Agroturismo. Por la cual los turistas 

conocerán mucho más a fondo el arduo trabajo para los agricultores, conocerán algunos de 

sus procesos y técnicas. Pero también podrán experimentar un día como agricultor en la cual 

realizarán actividades del campo, para estar un poco más familiarizados con todo este proceso 

y disfrutar de él. 

 

EXPERIENCIA POR 5 FINCAS DIFERENTES 

 Ruta del cortador 

 Ruta del trapiche 

 Ruta del pailero 

 Ruta del hornero 

 Ruta de gabelero 
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En Breve mostrara más especifico que se realiza en cada ruta… 

Ruta del Cortador 

Hacienda cune, experiencia de la ruta. 

En esta ruta ayudarás al agricultor o cañicultor a realizar algunas tareas básicas, por las 

cuales ellos pasan y realizan todos los días. Como la del sembrado, cortado y transporte.  

En la ruta podrás observar e informante un poco más acerca de la importancia de la caña de 

azúcar para ellos. Al finalizar la ruta recibirás una degustación por parte de la finca. En la 

cual te darán la caña de azúcar ya pelada, para ser consumida por los turistas o los viajeros. 
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Ruta del Trapiche 

Nuestra molienda, experiencia de la ruta  

En esta ruta ayudarás al agricultor o cañicultor a realizar algunas tareas básicas, por las 

cuales ellos pasan y realizan todos los días. Como la del prensado de la caña de azúcar, a 

esta actividad se le llama trapichear o presar la caña. 

En esta ruta podrás observar e informante un poco más acerca de la importancia de la caña 

de azúcar para ellos. Al finalizar la ruta recibirás una degustación por parte de la finca. En 

la cual te darán agua de caña y agua de panela. Podrás sentir la diferencia entre las 2 al 

consumirla. 

Ruta del pailero 

Granja extrema, experiencia de la ruta  

En esta ruta ayudarás al agricultor o cañicultor a realizar algunas tareas básicas, por las 

cuales ellos pasan y realizan todos los días. Como la del pailero, que consiste en verter el 

jugo de la panela y pasarlo de una caneca a otra hasta que quede espesa la mezcla. 

En la ruta podrás realizar tú mismo la elaboración de la melcocha. Al finalizar la ruta 

recibirás una degustación por parte de la finca. En la cual te darán melcochitas y 

mermeladas de panela, para ser consumida por los turistas y viajeros. 

Ruta del Hornero 

 

Finca Don Pedro, experiencia de la ruta  

En esta ruta ayudarás al agricultor o cañicultor a realizar algunas tareas básicas, por las 

cuales ellos pasan y realizan todos los días. En esta experiencia realizarás el trasporte del 

bagazo, un material que sale de la caña de azúcar. Con el cual los agricultores lo usan para 

mantener caliente el horno. 
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En la ruta también podrás observar e informante un poco más acerca de la importancia de la 

caña de azúcar. Al finalizar la ruta recibirás una degustación por parte de la finca. En la 

cual te darán una cerveza y guarapo realizados con panela. 

 

Ruta del Gavilero 

 

Finca Varsovia, experiencia de la ruta  

En esta ruta ayudaras al agricultor o cañicultor a realizar algunas tareas básicas, por las 

cuales ellos pasan y realizan todos los días. En esta experiencia podrás entender como se 

hace la panela, ayudaras a formar las panelas con unos moldes y empacarlas. conocerás 

todo su proceso hasta la distribución hacia los locales. 

En la ruta también podrás observar e informante un poco más acerca de la importancia de la 

caña de azúcar. Al finalizar la ruta recibirás una degustación por parte de la finca. En la 

cual te darán la panela que ayudaste a realizar, panelitas y otros tipos de panelas con 

formas, tamaños y sabores. 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 

 

Para el desarrollo de las propuestas o herramientas para entender un poco más la ruta desde 

el diseño se plantearon algunas como lo es una página web, con todo el contenido del 

proyecto. El cual tiene imágenes, un video de la ruta, los agricultores que participan en la 

experiencia, las identidades que ayudaron a su desarrolló y la información pertinente para 

poder entender el proyecto y toda la experiencia. 

Por otro lado, también se desarrollo una página de Instagram en la que se irán montando 

post a través de la ruta, de forma de publicidad, así como estas: 



27 
 

 

 

 

También se desarrollo el modelo de un panel, el cual se repetirá 5 veces, 

porque será el que nos informara acerca de cada una de las experiencias, ya 

que son 5, cada una tendrá un diseño distinto de cartografía y de información, 

cada uno de ellos tendrá un código QR para poder interactuar con ellos y saber 

mas acerca de la ruta. 

 



28 
 

 

 

Ya por último tendremos el diseño de unos envases, los cuales serán de colección para los 

turistas o viajeros. Estos envases tienen una identidad y coherencia formal en cada uno de 

ellos, se manejó por familia de objetos. Serán en material de las totumas y cada uno tendrá 

un diseño diferente, esto porque cada uno de ellos tiene una función, uso y contexto 

diferente. Los objetos están diseñados para dar la degustación de los productos derivados de 

la caña de azúcar que realiza cada uno de los agricultores. 
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