1

ANGIE GABRIELA GALINDO GORDILLO

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
FACULTD DE ARTES Y DISEÑO

DISEÑO INDUSTRIAL

BOGOTÁ

2019

2
HERRAMIENTA ACADÉMICA ALTERNATIVA QUE REGISTRA LA INVESTIGACIÓN Y
MEDIA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO ENTRE EL ESTUDIANTE Y EL
HABITANTE LOCAL DE UN TERRITORIO

ANGIE GABRIELA GALINDO GORDILLO

PROFESORES
Diana Zoraida Castelblanco Caicedo
Johanna Esperanza Zárate Hernández

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
ARTES Y DISEÑO
DISEÑO INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019

3

4

Tabla de Contenido
INTRODUCCIÓN… ………………………………………………………..................................6
1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA…………………...…………….……….…….…...7
1.1 Antecedentes……..……………………………….…..…………………….….………...…....7
1.2 Pedagogías experimentales…………………….……………………………….…….............14
1.3 Pedagogía experiencial…………………………………………………..…….……………..16
1.4 Cultura……………………………………………….……………………….………………20
1.5 Interacción y experiencia……………………………..………...…………………….............21
2. REFERENTES………………………………………………...……………………..………..28
3. OBJETIVOS……...……………………………………………………...…………...……….32
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN………...……………………………...……………..…32
5. METODOLOGÍAS………………………………..……………...………………………...…32
6. ALTERNATIVAS EVALUADAS ………………………...…………………………………40
7. CONCLUSIÓN………………………………………………………..………...………….…46
8. REFERENCIAS……...…………………………………………………….….…………..….47
Lista de figuras
Figura 0. Esquema general del proyecto de investigación_____________________________11
Figura 01. Logo De CREE – Diseño De Pablo García _______________________________12
Figura 02. Esquema general de CREE ____________________________________________12
Figura 03. Palabras clave del proyecto ____________________________________________13
Figura 04. Mapa de actores _____________________________________________________22
Figura 05. Mapeo cartográfico __________________________________________________27
Figura 06. Ubicación y contexto _________________________________________________28
Figura 07. Cartografías sensibles________________________________________________30
Figura 08. Metodologías IAP___________________________________________________39
Figura 09. Herramienta académica_______________________________________________41
Figura 10. Cartografía 6 variables del diseño de experiencias turísticas __________________45
Figura 11. Cartografía 6 variables del conocimiento de un territorio_____________________46

5

INTRODUCCIÓN
Este proyecto hace parte de la investigación “Diseño de experiencias turísticas en el caribe
Colombiano” (DET) vinculada a la Dirección de Investigación y Creación de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano; investigación que durante este año 2019 se encuentra en su tercera fase de
desarrollo y busca, a partir de los avances obtenidos en las fases anteriores, en lo relativo a la
aplicación de pedagogía transdisciplinares que permitan a los estudiantes aproximarse a los
territorios y proponer diseños de experiencias patrimoniales, comunitarias y sostenibles,
desarrollar un modelo de formación post gradual que vincule los campos del diseño, la
antropología y el turismo, a través de lo que de acá en adelante se denominará Pedagogías
experimentales.
Teniendo en cuenta este interés de aproximarse a formas alternativas de enseñanza y
aprendizaje en torno a los territorios susceptibles de promover el turismo social, comunitario y
patrimonial, donde se reconozcan diferentes sabes provenientes de actores locales,
institucionales, académicos, personas expertas y otras no profesionales. Este proyecto de grado
también toma como referente el proyecto CREE (Encuentros Colaborativos Rápidos de
Estudiantes para Estudiantes) desarrollado en el Programa de Diseño Industrial de la Universidad
Tadeo desde el año 2017 que, en coincidencia con la Investigación DET, le apuesta a los
conocimientos construidos desde los saberes genuinos, sensibles y motivacionales,
fundamentados en metodologías de Investigación-Acción-Participación.
Para el proyecto de grado el modelo de Encuentros CREE toma un significado diferente,
pensando en el intercambio de conocimiento entre estudiantes y habitantes o locales de los
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diferentes territorios. Así entonces, se entiende que el Proyecto de Grado IN-DI reconoce el valor
de los encuentros entre los actores protagonistas del conocimiento, como modelo
complementario a las formas tradicionales de la educación con propósito, como es el caso de un
programa de Formación post gradual.
INDI es una guía con una serie de herramientas para que un estudiante pueda aproximarse de
manera experimental a un territorio, reconociendo en una suerte de categorías derivadas del
Diseño de Experiencias Turísticas: (1) LO ESENCIAL referido a un posible conocimiento
sensible del territorio (2) LA EXPERIENCIA referida a las prácticas turísticas susceptibles de
promoverse en los territorios. Las herramientas de IN-DI son usadas por los estudiantes para
complementar tres momentos sustantivos de un proyecto en DET:
- Momento 1: Antes del tiempo (Fase preliminar el trabajo en territorio)
- Momento 2: En el tiempo (Fase durante el trabajo en territorio
- Momento 3: Después del tiempo (Fase después del trabajo en territorio)
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
Antecedentes
Como ya se indicó, este Proyecto de Grado está vinculado al proyecto de investigación
DISEÑO DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN EL CARIBE COLOMBIANO, desarrollado a
lo largo de 4 años entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de NC State de
Estados Unidos y diferentes entidades locales y territoriales en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, así como en su última etapa en la ciudad de Santa Marta. A lo
largo de estos cuatro años el proyecto ha contado con la aprobación en tres convocatorias
internas de investigación de la Universidad Tadeo, cada una con procesos y resultados
particulares que han demostrado la relevancia del tema en el marco del desarrollo social,
económico, cultural y ambiental de los territorios nacionales, así como la importancia del trabajo
interinstitucional, interdisciplinario e internacional para garantizar la sostenibilidad de un tema
de trascendencia global, que impacta a diferentes actores de la sociedad civil, actores del
estamento público y actores de corporaciones privadas.
Durante la primera fase del Proyecto de Investigación se reconocieron las capacidades
compartidas entre diferentes campos del saber provenientes de las Ciencias Sociales, las Ciencias
Económico Administrativas y las Artes y el Diseño, de manera que se logró articular por vez
primera proyectos académicos con estudiantes y profesores de las dos Universidades, de la
mano de BIOCOMERCIO como entidad comprometida con los negocios verdes en los
territorios nacionales, así como de corporaciones locales y nacionales promotoras del Turismo y
del desarrollo económico en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En
esta primera fase se presentaron 7 proyectos de grado de estudiantes de Diseño Industrial de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, se aportó al desarrollo de un proyecto de Doctorado de la
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Universidad de NC State, se vinculó el proyecto al modelo de PEOPLE FIRST TOURISM de
NC State, y se hicieron un par de Conferencias internacionales y nacionales. Entre los productos
más importantes de esta primera fase fue la determinación de lo que se denominó ESCENARIOS
TURÍSTICOS como una categoría para reconocer las prácticas turísticas más significativas en
los territorios de caribe colombiano: (1) Gastronomía (2) Ecología (3) Mares y Pesca (4)
Agroindustria (5) Artesanía (6) Música y artes. En torno a cada una de estas se hicieron los
proyectos de grado y se exploraron las posibilidades del turismo social, patrimonial y
comunitario en el Caribe Colombiano.
En la segunda fase del Proyecto de Investigación se promovió el diseño de cartografías que
permitieran mapear estos territorios y construir categorías de análisis precisas sobre cada uno de
los escenarios turísticos. Al igual que en la Fase I, se hicieron proyectos de grado, un curso de
Educación Continuada, Charlas, Conferencias y al final una Consultoría vinculada al escenario
turístico de Ecología, consultoría vinculada a la entidad Coralina con el apoyo de
CHEVRÓN. Así se demostró la necesidad del trabajo interinstitucional con actores del sector
público y privado que promuevan el desarrollo ambiental como fuente del turismo sostenible.
En la actualidad la Investigación se encuentra en su tercera fase de desarrollo y su principal
objetivo es aunar esfuerzos académicos, institucionales y sociales para diseñar un programa de
formación post gradual (maestría) en el Caribe colombiano que recoja las experiencias
preliminares de la investigación, que aproveche los vínculos interinstitucionales e
internacionales, las sedes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el Caribe, y
fundamentalmente que aporte desde pedagogías experimentales, alternativas y no tradicionales a
la formación en Diseño, Turismo y Antropología. Con este fin durante este año se desarrolló el
primer curso de Educación continuada en la ciudad de Santa Marta en el que participaron
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profesores de NC State del Departamento de Parques Recreación y Turismo y del Departamento
de Antropología, Profesores de la Tadeo y estudiantes, egresados de diseño industrial.
Es así como este Proyecto de Grado, de la mano de los intereses de CREE como modelo de
educación experimental, se adhiere a la investigación porque se reconoce el valor de nociones
como Encuentro, Razón Sensible, Motivaciones, Pasiones sobre las que CREE se ha
fundamentado y que sin duda pueden aportar a lo que en la investigación se denomina
pedagogías experimentales.
CREE está conformado por un grupo de estudiantes del Programa de Diseño Industrial que
CREEN que para movilizar la voluntad de las personas, particularmente de los estudiantes, es
necesario encontrarse en torno a las motivaciones genuinas que visibilizan quiénes somos entre
los otros, qué hacemos con los otros, cómo lo hacemos y para qué. CREE ha diseñado diferentes
encuentros con estudiantes del Programa de Diseño Industrial, con estudiantes de Colegios, con
algunos habitantes del centro de la ciudad y en cada uno de ellos ha demostrado el valor de
compartir conocimiento por encima de los ideales que regularizan y estandarizan la educación,
por encima de las certidumbres sobre el saber y el poder, y principalmente con la firme
convicción de reconocer las inteligencias desde sus múltiples expresiones, más allá de la
inteligencia derivada de la erudición del conocimiento formal. CREE busca en las personas sus
pasiones, creencias, intereses, dolores, temores y en general sus motivaciones sensibles que
hacen que cada persona se encuentre con otras para conversar, compartir, aprender y construir de
manera colaborativa mejores maneras de circular por el mundo, en este caso, por el mundo del
diseño.
Es importante mencionar que como parte de este proceso, la investigadora está vinculada con
CREE como coordinadora y monitora del Programa de Diseño Industrial desde hace 14 meses
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aproximadamente, tiempo en el que ha identificado oportunidades de diseño en el marco de las
relaciones interdisciplinares e interinstitucionales, así como ha reconocido la potencia del
aprendizaje colectivo desprovisto de mecanismos de control y regulación institucional. En este
orden de ideas, CREE y sus encuentros son un modelo sobre el cual se espera promover la
herramienta INDI a la luz de lo que supone el conocimiento compartido, sensible, genuino, en
este caso entre estudiantes y personas que habitan los territorios del Caribe Colombiano,
susceptibles a prácticas turísticas sostenibles, patrimoniales y comunitarias.

Figura 0. Esquema general del proyecto de investigación diseño de experiencias
turísticas. Elaborado por Gabriela Galindo.
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Figura 01. Logo De CREE. Diseño De Pablo García
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Figura 02. Esquema general de CREE. Elaborado por Gabriela Galindo
.
Teniendo en cuenta que en ambos casos se apuesta por la exploración de los procesos de
enseñanza y aprendizaje desde las artes y el diseño, este proyecto de grado buscó diseñar
modelos de pedagogías experimentales que aporten al diseño curricular de un programa de
formación post gradual en torno al diseño, la antropología y el turismo. De manera práctica, se
explorará el diseño de instrumentos y herramientas académicas alternativas que promuevan el
conocimiento (la enseñanza y el aprendizaje) sobre el turismo y sus relaciones con el territorio:
las personas, el ambiente y las prácticas culturales. Teniendo en cuenta que el Proyecto CREE
toma técnicas metodológicas de la IAP, las herramientas CREE de enseñanza-aprendizaje
turístico, se busca promover el intercambio de conocimiento entre estudiantes, turistas y
habitantes locales. Caso de estudio: Ramiriquí Boyacá.

Figura 03. Palabras clave del proyecto. Elaborado por Gabriela Galindo
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En la Figura 03. se explican las variables y líneas del proyecto, sus relaciones y puntos de
unión, la pedagogía experimental que nace y se manejan en el proyecto CREE desde las
metodología IAP y la propia metodología de CREE, para compartir conocimiento por medio de
espacios que propicien el encuentro, reconociendo redes que permitan la experiencia y la
interacción entre los encuentros y espacios que nos lleven al centro (el diseño industrial),
partiendo de ello a continuación se encuentra la descripción a profundidad de cada uno de los
temas y las teorías o nociones que se han encontrado para soportar dichas ideas.
La interacción representa el logro de una reflexión desarrollada ampliamente por
los seres humanos en su incansable esfuerzo por resolver la antigua paradoja de la
unidad en la diversidad, de lo único y de lo múltiple, para encontrar ley y orden
en el caos aparente de los cambios y los acontecimientos sociales, y descubrir así
las explicaciones al comportamiento del universo, de la sociedad y del hombre.
(Park y Burgess, 1924, p.43)
Pedagogías experimentales
A continuación, se expone un resumen que dará la introducción a lo que se entiende como
conocimiento e interdisciplinariedad en este proyecto, apoyándonos en el autor Luis Fernández
Ríos.
Resumen de la lectura. Interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento: ¿más allá
de Bolonia? Luis Fernández Ríos Facultad de Psicología Universidad de Santiago de
Compostela. 2010-España
En este escrito, el autor reconoce las limitaciones de los enfoques mono disciplinares
tradicional frente a los enfoques interdisciplinares. La creación de los procesos creativos
interdisciplinares se constituyen a partir de procesos reflexivos y críticos sobre el cómo se
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describe, se comprende, se explica y se modifica una realidad. Luis Felipe Ríos hace una
reflexión crítica sobre los límites y posibilidades de la construcción del conocimiento a partir de
la interdisciplinaridad. Habla también del plan Bolonia, donde cambia el rol tanto del profesor
como el del alumno y donde también se ve claramente un espacio de educación superior visto
desde la educación europea.
Es entonces, la interdisciplinariedad un proceso de construcción de conocimiento que parte de
lo teórico-práctico y busca la solución efectiva de problemas reales de la sociedad, es decir no
estudiar para trabajar y seguir una disciplina, sino estudiar desde la interdisciplinariedad
implicando un estudio de las posibles soluciones a los problemas. Todo ello implica que haya un
enfoque reflexivo en la construcción o producción del conocimiento, esto es lo que Ríos llama
interdisciplinariedad reflexiva, sintética y altamente critica, ya que esta se nutre de los métodos,
datos, conceptos y herramientas de diferentes disciplinas, lo cual lleva a desarrollar aprendizajes
colaborativos y mutuos; de allí surge esta estrategia de investigación – acción que permite
evidenciar mejor la complejidad y multidimensional de la realidad. El autor dice que se debe
considerar toda la construcción de un conocimiento desde puntos de vista divergentes.
La enseñanza y la investigación interdisciplinar conlleva identificar el problema sobre el
cual trabajar, evaluar las suposiciones y terminología del contexto del problema, resolver
los conflictos entre disciplinas, crear un campo teórico-práctico común, construir una
nueva comprensión del problema, generar un modelo de esta nueva perspectiva, y, por
último, ponerlo en práctica para ver si soluciona problemas Newell (como se citó en
Fernández, 2010).
Esta lectura da paso a entender como la interdisciplinariedad es tan importante en la
pedagogía experimental que se implementa en la actualidad como herramienta de formación; la
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pedagogía experimental no solo es un concepto re inventado de la misma, sino que también es un
constante experimento por comprobar que métodos u herramientas pueden ser implementados en
ella sin llegar a cambiarla.
Pedagogía experiencial
Esta pedagogía tiene tres etapas: Medico-Pedagógica, Evolutiva y Metodológica. Dentro de
estas etapas este proyecto retoma dos de ellas (evolutiva y la metodológica). Desde esta visión
se entienden los procesos psicológicos del aprendiz, como cambiantes más no fijos y dependen
del entorno vital en que él se encuentre. Así mismo, el entorno es una parte muy influyente en el
proceso de formación, Vygotsky explica claramente el rol del contexto en la pedagogía, a
continuación, se explica en detalle el enfoque Socio cultural.
La teoría Vygotsky - enfoque sociocultural (esta teoría fue creada en 1925-1934)
Se caracteriza por: La elaboración de un programa teórico que articula los procesos
psicológicos y socioculturales. Propuestas metodológicas de investigación genética e histórica.
Se basa en: Principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada persona y también en el
entorno en el cual fue desarrollado ya que es algo altamente influyente.
Análisis de la conciencia: El ser humano aprenda teniendo en cuenta un mediador que tenga
más conocimiento que él.
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Métodos: Experimentales, Evolutivo, Método genético, Comparativo, Microgenético.
Metodologías: Zonas de desarrollo próximo, relación estudiante profesor y viceversa, apoyo
extracurricular, maestro o guía activo
Metas/objetivos: Promover el desarrollo socio cultural y cognitivo del aprendiz. Los que
interactúan con el transmitan cultura. La cultura proporciona herramientas para modificar su
entorno social y físico.
Esta teoría se pone con puntos de comparación y discusión con Pelbart (2009), quien se basa
en autores como Guattari y Deleuzze, éste nos recuerda que:
Somos desiertos, pero poblados de tribus… Pasamos nuestro tiempo acomodando esas
tribus, disponiéndose de otro modo, eliminando algunas de ellas, haciendo prosperar
otras. Y todas estas poblaciones, todas estas multitudes no impiden el desierto, que es
nuestra propia ascesis; al contrario, ellas lo habitan, pasan por él, sobre él (…) El
desierto, la experimentación sobre sí mismo, es nuestra única identidad, nuestra única
alternativa para todas las combinaciones que nos habitan. (p.65)
Después de analizar la teoría sociocultural y la visión de Pelbart se puede ver que la
pedagogía experimental es una experiencia como tal en la cual los diferentes tipos de
socialización son importantes en cada singularidad de la personas, lo que permite multiplicar y
enriquecer encuentros.
Referente Pedagogía: El maestro ignorante, 2003
‘’El hombre es un animal que sabe distinguir muy bien cuando el que habla no sabe lo que
dice... Esta capacidad es el vínculo que une a los hombres’’ (Rancière, 2014, p.23).
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El trabajo del maestro ignorante no es otorgar un simple medio que permite al pobre que no
tiene tiempo, ni dinero, ni saber, hacer la instrucción de sus hijos. Es la experiencia crucial que
libera los verdaderos poderes de la razón allí donde la ciencia no le presta más ayudas. Lo que un
ignorante puede una vez, todos los ignorantes lo pueden siempre. Ya que no hay jerarquía en la
ignorancia. Y lo que los ignorantes y los sabios pueden comúnmente es lo que podemos llamar el
poder del ser inteligente como tal. El poder de la igualdad es, al mismo tiempo, el de la dualidad
y el de la comunidad. No existe inteligencia allí donde existe agregación, atadura de un espíritu a
otro espíritu. Existe inteligencia allí donde cada uno actúa, cuenta lo que hace y da los medios
para comprobar la realidad de su acción. La cosa común, colocada entre las dos inteligencias, es
la prueba de esa igualdad, y eso con un título doble (Rancière, 2014).
| Desde la pedagogía experimental se habla de la relación entre pares y sobre todo del
reconocimiento de la voz del otro según el maestro ignorante no se debe reconocer la voz del ya
llamado sabia y aprender de él si no por el contrario reconocer nuestra voz singularmente para
poder exponerla a otros ignorantes y en ese cruce de información que emerjan conocimientos
nuevos, esto nos da la introducción para hablar sobre el conocimiento que se reconoce en este
proyecto.
“El propio entendimiento es una actividad configuradora de la realidad” (Kant, )
Según Kant () desde de los tipos de conocimientos y juicios se encuentran, el conocimiento a
priori que hace referencia a lo “previo a” y es donde existe un juicio analítico el cual no aumenta
el conocimiento, por otro lado se encuentra el conocimiento a posteriori el cual hace referencia a
el conocimiento posterior a la experiencia el cual se compone de un juicio sintético el cual
aumenta el conocimiento y la única forma de comprobarlo es por medio de la experiencia. Los
juicios y los conocimientos que se buscan reconocer son a partir de la experiencia de los
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habitantes locales, para lo cual se definirán las variables que se tiene en cuenta dentro de esta
comunicación e intercambio de conocimiento.
Ejes del proyecto y como o desde donde están siendo entendidos:
Cultura
Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico, industrial en una época, grupo social, etc (Real Academia Española [RAE], 2016).
Noción de cultura Alcaldía - Ramiriquí: La cultura está más hacia el rescate de las actividades
o las tradiciones culturales artesanales que hacen los campesinos. (Anexo 1)
Para visibilizar por medio de la cultura se basa en la cultura etnológica de Tentori (1981) el
cual dice que “Dentro de los estudios etnológicos el termino cultura es empleado para describir
el resultado de las actividades humanas y sus procesos” (p.29)
Cultura es el conjunto de lo singular y único dentro de un territorio que siendo vinculado a las
tradiciones, actividades y procesos logran visibilizar un contexto en diferentes muestras.
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-

Antropología

Todo lo que es cultura de algún modo en cualquier situación reflejan la necesidades
comunes de un ser humano, la antropología es fascinante por su modo de estudiar e
investigar los modos de habitabilidad y todo lo referente a cultura.
Antropología social cultural
Es decir, aquella que describe las diferencias entre las personas no desde el punto de vista
biológico, sino de sus manifestaciones culturales (Malinowski, 1940).
Dicha antropología estudia las acciones y el conocimiento del ser humano desde la cultura,
esta es una ciencia que investiga a detalle el origen, características, estructura y desarrollo de la
cultura humana. Son las disciplinas desde donde se soporta sobre:
-

La etnografía

-

La etnología,

-

La arqueología,

-

La lingüística

-

La antropología física

-

Turismo

Turismo social según la Organización internacional de turismo social (OITS)
Turismo con un valor moral agregado, cuyo objetivo principal es beneficiar al anfitrión o al
visitante en el turismo intercambiar Minnaert, Maitland and Miller (como se citó en OITS, 2019)
Turismo cultural- étnico
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Se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto
de un todo en una sociedad o grupo. Su principal atractivo es la forma de vida de un grupo y todo
lo que rodea esto (Cárdenas, 2016).
Noción de cultura Alcaldía - Ramiriquí: Turista es la persona que viene y se queda por lo
menos una noche en el pueblo, se queda la región, se queda por lo menos una noche por motivos
de descanso de ocio de recreación. Entonces las experiencias en el turista que se viene a quedar
por una noche al día siguiente sale a vivir esas experiencias artesanales se puede decir qué es está
en el sector turístico, si no viene a quedarse una noche y sólo viene a desayunar almorzar tomar
algún taller y volver a salir yo lo vería más por el lado cultural porque no está cumpliendo con la
definición de turista ya que este es el que habría decidido venir a conocer esas actividades
artesanales o culturales que se hacen acá en el sector, sí sólo viene por medio día sólo dejar
recurso donde la señora o el señor que brinda el servicio de la experiencia y hace las artesanías
qué sería la parte cultural. (Anexo 1)
A continuación, se exponen los conceptos que se utilizaron como entrada al caso de estudio
que fueron seleccionados por un previo estudio del contexto en donde se encuentra un alto valor
en lo que representa la historia natural de Ramiriquí- Boyacá.
Interacción y experiencia
Para la experiencia en el territorio y la interacción con el mismo están basadas en Nathan
Shedroff desde las emociones y la innovación, Park y Burgess (2009) refieren que la interacción
representa el desarrollo de la unidad en la diversidad de lo único y lo múltiple para encontrar
orden en los cambios sociales.
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-

Territorio-contexto

Es importante traer aquí la definición de Deleuze y Guattari (como se citó en Pelbart, 2009)
quienes dice que “el territorio es primeramente la distancia crítica entre dos seres de la misma
especie; marcar sus distancias”
En este subcapítulo se aclarara cuáles son los contextos de los que parte el proyecto, el primer
contexto del que parte el proyecto para ser utilizado como caso de estudio es Bogotá,
específicamente en la Universidad Jorge Tadeo lozano ya que es allí donde funciona el proyecto
CREE y es un lugar de permanente conexión con el proyecto; el segundo contexto es Ramiriquí
Boyacá este contexto fue elegido por que Boyacá se encuentra en el plan de desarrollo del país
como un potente gestor del turismo cultural en Colombia, pero para cualquiera estos dos
contexto la herramienta o instrumento académico que se diseñe debe funcionar en el contexto en
el que se ponga sin importa su ubicación o su sitio de interés, la meta es que dicha herramienta
sea probada en dos contextos que nos permitan esto y sean viables al reconocimiento hecho por
los actores implicados en la investigación, especialmente por estudiantes.
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Figura 04. Mapa de actores. Elaborado por Gabriela Galindo

A continuación, en la Figura 04 se expone un ejemplo de los actores que se encuentran a lo
largo del proyecto y en el cual se pueden evidencias los actores potenciales o estratégicos de los
dos casos de estudio que se han tomado para este proyecto, como también se hacen evidentes las
rupturas que existen y que se pueden convertir en oportunidades de diseño para el proyecto de
investigación.
Entendiendo estos actores y su participación se hace relación con el proyecto de
investigación definiendo las 6 variables del diseño de experiencias turísticas en el marco del
proyecto de investigación:
1. Mares y pesca
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El tratamiento de los mares implica un factor ambiental fuerte en cuanto a responsabilidad
ambiental, como factor de consumo desde la agroindustria, se aprovecha la materia prima natural
para ello. La acción de la pesca cuenta con una gran carga cultural, ya que de generación en
generación va mutando y transformándose pero lleva con sigo mismo un valor costumbrista muy
alto para un territorio que cuente con características ambientales de este tipo. Mares y pesca es
definido como aquel conjunto de acciones que se generan en un comunidad por tradición y por
necesidad de consumo, un consumo que debería ser responsable tanto social como
ambientalmente.
2. Artesanía
La artesanía implica un concepto más rico y es la carga cultural de una región o un pueblo
que lleva el producto artesanal. Tal vez un Santa Claus sea una artesanía en Noruega, pero aquí
en un país de Latinoamérica no lo es. Existen otros aspectos que se tienen en cuenta para
catalogar un producto como artesanía; hace unos años se dedujo la siguiente definición de
artesanía: La Artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un
producto en cuya elaboración se ha transformado racionalmente materiales de origen natural,
generalmente con procesos y técnicas manuales. Los objetos artesanales van cargados de un alto
valor cultural y debido a su proceso son piezas únicas. Hoy la artesanía se proyecta como una
solución productiva y económicamente rentable (Roncancio, 1999).
3. Gastronomía
La Gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se piensa
erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte de cocinar y los
platillos alrededor de una mesa. Sin embargo esta es una pequeña parte de dicha disciplina. No
siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía estudia
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varios componentes culturales tomando como eje central la comida. De esta forma se vinculan
las Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas alrededor del
sistema alimenticio del ser humano. Desde el punto de vista etimológico la palabra gastronomía
no tiene un significado del todo válido ya que deriva del griego “gaster” o “gastros” que significa
estómago y “gnomos”, conocimiento o ley. Son propias de un gastrónomo actividades como
degustar, transformar, historiar, narrar, descubrir, vincular, entender, conocer, contextualizar,
experimentar e investigar los alimentos.
La gastronomía se debe entender como una actividad interdisciplinaria. Si nos dedicamos a
observar más, podemos descubrir que alrededor del alimento existen las Bellas Artes como la
danza, teatro, pintura, música, escultura, arquitectura, pero también forman parte de ella las
ciencias exactas y naturales como física, matemáticas, química, biología, agronomía. Y además
encontramos las ciencias sociales como antropología, historia, letras, filosofía, sociología.

4. Ecología
El término ecología es relativamente reciente, empezó a utilizarse a mediados del siglo XIX,
El término ecología se refiere al estudio de las interacciones de los organismos entre sí y con su
ambiente, o el estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico
(Sánchez y Pontes, 2010). Krebs (1985) define la ecología como el estudio científico de las
interrelaciones que regulan la distribución y abundancia de los organismos.
5. Agroindustria
La agroindustria es un proceso de producción social que acondiciona, conserva y/o transforma
las materias primas cuyo origen es la producción agrícola, pecuaria y forestal. Es parte de la

25
industria, se ubica como una actividad secundaria que cumple una función dentro de la
producción social de vital importancia, por el hecho de que resuelve la diferencia existente entre
la distribución estacional y espacial de la producción agrícola con respecto a un consumo
relativamente constante y concentrado en los grandes núcleos de población, además de que en
algunos casos transforma los productos agrícolas, realizando modificaciones de sus
características particulares para adaptarlos al consumo, con lo cual diversifica las formas del
consumo y genera nuevos bienes y productos. Al igual que todo proceso de producción, agrega
valor a la materia prima que emplea y desempeña una función social que depende del modo de
producción dominante. Así, en el sistema capitalista actual contribuye a la valorización del
capital. La diferencia con respecto a otros procesos de producción estriba en que las materias
primas que procesa proceden, en gran parte aunque no exclusivamente, de la producción
agrícola, pecuaria y forestal, lo que implica una estrecha relación con la agricultura. Toda
industria cuya materia prima principal es de origen agrícola, pecuaria o forestal es una Al.
(Flores, Gómez, Sánchez, Rodríguez, López y Cárdenas, Sf p. 1)

6. Expresión artística
La educación artística es expresividad, es representación de sentires y pensares desde el ser y
propicia representaciones reales de la cotidianidad. Salvando al lector de imaginarios sobre el
crear artistas académicos, es que las autoras dirigimos las miradas al arte a través de la expresión
artística. Desde esta perspectiva, se define la expresión artística como una herramienta
ideológica, corporal, instrumental y comunicativa de la expresión de sentimientos, deseos y
conceptos. (Álvarez y Domínguez, 2012 p. 119)
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Descripción de ambos contextos
Bogotá. Universidad Jorge Tadeo lozano: Este contexto cuenta con la apertura y la
disponibilidad de tiempo, personal y espacio para ser caso del estudio. Hace 1 año y 6 meses
(Desde el año 2017) funciona el proyecto CREE en esta universidad lo cual permite que los
espacios pedagógicos experimentales que se manejan en CREE sean no solo un caso de estudio
si no también una oportunidad para la vinculación a la fase tres del proyecto de diseño de
experiencias turísticas y la etapa de comprobación de algunas de las herramientas que se diseñen
en el transcurso del proyecto.
Ramiriquí Boyacá: Municipio colombiano ubicado al sur oeste del país, cuenta con 24 veredas
y está ubicado en la provincia de Márquez en el departamento de Boyacá. Este contexto cuenta
con un amplio pasado indígena que no solo está ligado a objeto si no a lugares que han sido
permeados por la naturaleza y hoy cuentan y transmiten historia a partir de su cultura y
costumbres, este contexto nos permite estudiar a profundidad ya que tiene un pasado indígena
muy amplio y se permite generar redes de conexión desde varias áreas del pueblo, políticas,
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actividades culturales, deportivas y el sitio de nuestro interés el turismo conectado con la
naturaleza y con intereses culturales.

. Figura 05. Mapeo cartográfico. Elaborado por Gabriela Galindo
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Figura 06. Ubicación y contexto. Elaborado por Gabriela Galindo
En la figura número 06 se pretende ubicar y contextualizar por medio de un mapa que señala
ambos contextos y el momento en el que se intervino cada uno. IPG hace referencia a la
investigación para proyecto de grado y CPG hace referencia a constitución de proyecto de grado,
estos son los dos momentos del proyecto. A continuación, se encuentran algunos de los
referentes que son de gran importancia para la construcción y desarrollo de la herramienta.
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REFERENTES
Arqueología de lo mínimo
Presentación de los objetos cotidianos, que posterior a su uso se transforman en la basura de la
ciudad; es un interés enfocado en objetos pequeños que no se ven pero sin los cuales no la vida
cotidiana no sería tan simple. Esta presentación intenta recuperar la historia a partir del pequeño
objeto encontrado; que descubre y donde nacen las relaciones de pertenencia y utilidad (Parra,
2017).
Caminando mapeando
Parte de la necesidad de representar un mapa como instrumentos de representación social, que
facilita la reproducción de estructuras, conocimientos y entendimientos hegemónicos, allí hacen
registro etnográfico, nace de historias e imaginar conceptos artísticos de las nociones y conceptos
de caminar y mapear. Busca activar miradas propias y colectivas de las dinámicas, relaciones y
realidades del barrio que son invisibles en la cartografía convencional (Parra, 2017).
Caminar la floresta. Mapeos corporales, gráficos, audiovisuales y orales. Acto político de
caminar por el barrio. Contacto-espacio/tiempo visibilizar tres vectores que presionan sobre el
barrio.
Tips para los referentes cartográficos
•Establecer conceptos (Ejes temáticos que encuentran coincidencia)
•Luego dialogo entre estos concentos
•Pensar ciertos temas de la modernidad desde ciertos temas de la experiencia de la
contemporaneidad
•Relacionar el lugar con la idea de… un algo
•Dinámicas y experiencias que permitan comprender
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A continuación, en la figura 07 presenta el ejercicio realizado sobre la noción de cartografías
y mapeo para este proyecto utilizando como bases los conceptos de reunión y encuentro para
partir a los extremos que a la final generan vínculos dentro de un territorio. Contexto para este
ejercicio: Ramiriquí Boyacá.
Cartografías sensibles: Consiste realizar un estudio a profundidad del contexto, partiendo del
centro de una ciudad, un pueblo, un barrio, una zona específica, abstraer los conceptos y
presentar el vínculo que los descubrimientos más distantes con el centro de la cartografía que
acaba llevándonos a un resultado tangible y visibles de las relaciones y conexiones que se llegan
a evidenciar en los diversos espacios o territorios que a menudo son objetivo de estudio para el
estudiante según diferentes variables que en este caso son las variables de diseño de experiencias
turísticas y las variables del conocimiento sobre un territorio según el proyecto de investigación
diseño de experiencias turísticas.
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Figura 07. Cartografías sensibles. Elaborado por Gabriela Galindo

En esta figura se observan las primeras aproximaciones a los ejercicios cartográficos y de
mapeo como recurso para desarrollar una herramienta que reconozca e implemente la oportunidad
de trabajo y estudio de campo a partir de cartografías. La cartografía de la figura 07 también fue
construida a partir del valor histórico natural del contexto de Ramiriqui Boyacá, allí se encontró el
valor de la piedra, los colores y las acciones, las conexiones se trazaron según la experiencia vivida
allí por la estudiante.
A continuación los siguientes referentes fundamentan las bases para el diseño y desarrollo de
la experiencia desde un punto más sensible y académico-pedagógico no tradicional como parte del
estudio de campo.
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Taller de recopilación y visualización de datos para niños (La Paz, Bogotá, Colombia)
Octubre de 2015
Este es un taller de tres días para niños, diseñado para medir su percepción emocional de
hostilidad y miedo en su territorio. Esta versión en particular se hizo en un barrio problemático de
Bogotá, con problemas relacionados con pandillas, tráfico de drogas y violencia diaria.
Identificamos un lugar en el vecindario a través del mapeo colectivo, que intervenim os con un
mural participativo. En el taller colaboraron; Carlos Moncada Especiales t madejas, Comunidad
La Paz La Vox Populi
Acaso, M. hace referencia a la importancia de enseñar desde la pregunta ¿cómo vamos a diseñar
las experiencias para que el aprendizaje verdaderamente suceda? Es un referente pedagógico que
aporta a la idea de las pedagogías experimentales
“… el lenguaje audiovisual y el arte contemporáneo como dos maneras de formalizar las
experiencias de enseñar y aprender, como el sistema para implementar un taller, desarrollar una
visita guiada, abordar una conferencia, poner en escena un curso”. (p.6)
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OBJETIVOS

Objetivo general
Desarrollar una herramienta de investigación y registro, dinámica y flexible, para salidas de
campo que permita reconocer y visibilizar el intercambio de conocimiento entre el estudiante y el
habitante local en un territorio determinado para la investigación del mismo.
Objetivos específicos
1.

Registrar el proceso de investigación del estudiante incluyendo el trabajo de campo.

2.

Desarrollar un instrumento académico no tradicional, dinámico y flexible que oriente el

registro del estudiante durante el trabajo de campo.
3.

Propiciar el intercambio de conocimiento entre; estudiante y habitante local, para el

reconocimiento y la visibilización de un territorio.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo desarrollar una herramienta para el intercambio de conocimiento y reconocimiento de
un territorio con relación al proyecto de diseño de experiencias turísticas, tomando como base las
metodologías IAP y la pedagogía experimental?

Para resolver y trabajar con base en esta pregunta de investigación se implementaron las
siguientes metodologías, una tomada de referencia y otra como base para la construcción e
investigación del proyecto de grado.
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METODOLOGÍAS
A continuación, en primera instancia se expondrá como parte del proyecto CREE la
metodología CREE que un no es validada por ningún estudio pero se ha estado implementando,
transformando y se encuentra en estudio, para este proyecto se toma como referencia en cuanto a
contenido y herramientas, especialmente en el tema y el manejo de la interacción entre pareces y
mediadores para propiciar espacios de intercambio de conocimiento, cruces de información y
dinámicas académicas no tradicionales.

Metodología CREE
La metodología expuesta a continuación nació a partir del proyecto CREE (Trabajo
Colaborativo Reflexivo de Estudiantes para Estudiantes) el cual tuvo inicio en el primer semestre
del 2018 desde el programa de diseño industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con el fin
de complementar la formación académica, pero actualmente se rige bajo un modelo en el que los
estudiantes lideran y organizan encuentros para otros estudiantes con el fin de compartir
habilidades y fortalecer debilidades en temas relacionados con el diseño sin la necesidad de
evaluar lo aprendido y ejercer roles dentro del grupo.
Esta metodología se basa en un proceso cíclico que nos permite en mejoramiento de los
encuentros que se dan de estudiantes para estudiantes.
Objetivo: Crear espacios comunicativos e interdisciplinares que permitan el intercambio de
conocimiento y el fortalecimiento del mismo.
Características:
● Compartir, construir y recibir conocimiento. “Conocimiento mutuo”
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● Crear una comunidad en torno a temas de una disciplina.
● Iniciativa de estudiantes para otros estudiantes con posibilidad de la participación igualitaria
de todos.
● Es participativa y colaborativa, se realiza sin roles jerárquicos porque todos son pares.
● Crea empatía, vínculos, amistades, intereses e iniciativas.
Pasos y procedimientos
1. Autoevaluación: Consiste en hacer una autoevaluación a nivel personal y profesional.
Aquí se pueden utilizar herramientas como la matriz DOFA para detectar fortalezas y
debilidades.
2. Identificar: Como resultado del paso anterior es identificar las pasiones y las habilidades.
3. Reforzar: Adquirir más conocimiento y mejorar las habilidades de un tema en específico.
4. Planeación: Determinar 3 tipos.
1) Medio por el cual se llegara a hacer el encuentro. Para este paso se pueden utilizar
herramientas como las 5W para responder a todo con claridad.
2) Tipo de encuentro, si será un conversatorio u encuentro son versátiles pero si es del tipo
taller está sujeto a espacios tales como talleres y laboratorios.
3) Espacio físico que está delimitado por el tipo de actividad que se elija realizar (en caso de
ser un espacio abierto y alternativo cada encuentro diseñará un indicador para su encuentro).
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5. Práctica: Desarrollo de la actividad experiencial que se produce espontáneamente entre
todos integrantes o asistentes de la actividad.
6. Reflexión: Este paso se divide en hacer tres tipos de reflexión en el siguiente orden:
1) Reflexión grupal: Consiste en realizar una reflexión al final de tu encuentro junto con las
personas que te acompañaron en él, con el objetivo de mejorar los encuentro y transmitir dudas,
inquietudes o intereses.
2) Reflexión junto con el equipo de trabajo de CREE: Consiste en tener una reunión a la que
asista todo el grupo cree donde se pregunten cosas específicas de la experiencia, para así de esta
manera poder colaborar con tus compañeros a su experiencia.
3) Autorreflexión: Hacer una reflexión propia con respecto a las experiencias vividas en el
encuentro.
●

Herramientas que utiliza:

●

Matriz DOFA

●

5W (Preguntas)

●

Estudio bibliográfico.

●

Bocetos (El dibujo como herramienta)

●

Esquemas
Metodología investigación-acción

Investigación-acción según Kemmis (1984)
Esta metodología es pensada como un instrumento que genera cambio social, es utilizada para
hacer investigación en educación principalmente es utilizada para diseñar (Puedes ser también
estrategias para volver más interesante y efectivo el sistema educativo y social).
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La investigación-acción no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, sino
también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-acción es: [...] una forma de
indagación autor reflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o
dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para
mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b)
su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas
prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Kemmis y McTaggart, 1988, p.37)
La investigación-acción es entendida como una investigación práctica realizada por el
profesorado, claro está que se da de una forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su
práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. Según Kemmis y McTaggart (1988)
las características principales de esta metodología de investigación son:
●

Participativa: ya que todos gestionan sus trabajos para mejorar sus propias prácticas.

●

Sigue una espiral introspectiva: Esto se refiere a un espiral de planificación, acción,

observación y reflexión.
●

Es colaborativa: Siempre es realizada en grupos.

●

Crea comunidad: genera comunidades autocríticas que colaboran en todas las etapas del

proceso.
●

Induce o teoriza sobre la práctica.

●

Es sometida a pruebas: Desde la práctica hasta las ideas y suposiciones.

●

Implica utilizar herramientas de registro de nuestra propia experiencia y reflexiones.

●

Realizar análisis realmente crítico de todas las situaciones.

La investigación-acción es una investigación sobre la práctica, realizada por y para los
prácticos, en este caso por el profesorado. Los agentes involucrados en el proceso de
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investigación son participantes iguales, y deben implicarse en cada una de las fases de la
investigación. La implicación es de tipo colaborativo. Requiere una clase de comunicación
simétrica, que permite a todos los que participan ser socios de la comunicación en términos de
igualdad, y una participación colaborativa en el discurso teórico, práctico y político es el sello de
la investigación-acción (Kemmis y McTaggart, 1988).
El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de
conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la
finalidad de explicitarlos. La investigación-acción es un gran instrumento para reconstruir las
prácticas y los discursos.

Pasos y procedimientos:
Observación: Es esta la primera etapa de la metodología es donde se identifica un área
problemática o con necesidades de investigación para resolver con esto se debe ordenar, agrupar,
disponer y relacionar los datos según los objetivos de investigación que se esté realizando.
Planificación: En esta etapa se hace el desarrollo de un plan de acción, con el objetivo de
mejorar con visión crítica para así lograr diagnosticar, luego el plan de acción se estudia y de allí
se establecen prioridades y necesidades, entre muchas de las alternativas que arrojan los
resultados.
Acción: En esta etapa sale la novedad el punto no esperado. Es la oportunidad de poner en
práctica el plan de acción directamente en el contexto y encontrar lugar o contexto allí.
Reflexión: Última etapa en la cual se da paso a este proceso cíclico que constituye la
metodología en la cual se realiza todo el análisis al mismo tiempo en el que se persiste en el
estudio.
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Herramientas que utiliza: Se maneja por ciclos en donde cada paso que incluye el modelo
investigación-acción incluye sus propias herramientas y el modelo de Kemmis se representa en
una espiral de ciclos, cada ciclo lo componen cuatro momentos y herramientas propias de la
metodología:
El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que ya está
ocurriendo.
Un acuerdo para poner el plan en práctica. La observación de los efectos de la acción en el
contexto en el que tienen lugar.
La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, una acción
críticamente informada posterior, etc. a través de ciclos sucesivos.
●

Apartados de un diario

●

Ficha de registro anecdótico

●

El cuestionario

●

Notas de campo

●

Registro de una nota de campo

●

Diario de un investigador

●

Modelos de escalas de estimación

●

Tipos de encuesta y estructuras

Como base del proyecto de diseño de experiencias turísticas y para este proyecto también se
integran las metodologías IAP (Investigación- Acción –Participación) que serán expuestas en la
Figura 07 donde en un cuadro conceptual se explican los puntos que se vinculan a el proyecto y
su descripción.
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Figura 08. Metodologías IAP. Elaborado por Gabriela Galindo

Estas metodologías son cualitativas
La razón por la cual se eligió metodologías cualitativas es porque en este tipo de investigación
se busca describir y descubrir a profundidad un contexto natural en su totalidad para así
interpretar y encontrar respuestas significativas para los actores que estén implicados en
cualquier fase de la investigación
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ALTERNATIVAS EVALUADAS
El proyecto de diseño de experiencias turísticas busca alimentar el cómo se brinda o se da la
enseñanza de la relación que existe entre turismo – antropología- diseño dicho esto se determina
que en este proyecto se diseña para el estudiante de posgrado y para un escenario académico de
posgrado en donde se debe garantizar que el posgrado no se ensamblará en una academia
tradicional y en donde el estudiante va prender, interactuando con el contexto, aplicando y creando.
Por esto este proyecto crea el medio que se compone de herramientas académicas alternativas que
aportan al contenido o a la estructura de la construcción de dicho posgrado desde herramientas
como esta.
Propuesta de diseño
Antes de presentar la propuesta de diseño se dará introducción con un ejercicio de gran
importancia que fue realizado en la fase de IPG (investigación para proyecto de grado)

“No somos profesores, somos
arquitectos de experiencias”

María Acaso
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Figura 9. Herramienta académica. Elaborado por Gabriela Galindo

Descripción Figura 9 Propuesta de diseño generada en IPG como parte del insumo para la fase
1 en la cual es estudiantes se apoya en las herramientas que están centradas en el mapeo y
cartografía de un territorio desde el TAD (Turismo, Antropología, Diseñó), esta propuesta
integra varios ejercicios y herramientas de las tres disciplinas más un factor con una visión más
artística. A continuación se presentará la propuesta de diseño y el proceso que esta lleva con el
usuario directo que es el estudiante y el usuario que hace parte de la interacción principal de la
herramienta que es el habitante local, esta propuesta final de la herramienta académica
alternativa, pretende vincular y reflejar todo el contenido estudiado y contenido en este
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documento de proyecto de grado, registrar el proceso de investigación del estudiante, mediar la
interacción estudiante-habitante en el trabajo de campo y permitir la recolección de información
relevante para la toma de decisiones al momento de generar una propuesta de diseño basado en
oportunidades de diseño investigadas y con resultados cualitativos y cuantitativos.

In+Di es una herramienta académica-alternativa utilizada por
estudiantes como parte de su proceso de investigación, para
reconocer las inteligencias otras del habitante local. Las
herramientas que contiene este libro interactivo son un medio
para el intercambio de conocimiento y reconocimiento de un
territorio que reflejan el estudio de varias teorías de pedagogías
experimentales y los fundamentos teóricos, prácticos y resultados del proyecto de investigación
diseño de experiencias turísticas con el fin de diseñar experiencias turísticas a partir de dicho
registro investigativo. Está herramienta se integra a partir de tres fases:

(1) La investigación previa al trabajo de campo
En esta primera fase el estudiante por medio del libro se contextualiza de lo
que es el proyecto de investigación diseño de experiencias turísticas y
empieza su investigación previa al trabajo de campo por medio de
ejercicios cartográficos de territorio, mapeos de sensaciones dentro de esos
territorios lo cual le permite y lo guía a generar hipótesis, el estudiante
adquiere unos lugares específicos para visitar al entrar a la segunda fase
que es el trabajo de campo.
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(2) la inmersión en trabajo de campo
Para la inmersión en el territorio el estudiante ya tendrá una
investigación previa de este que llevará registrada en el libro por medio
de la fase 1, el estudiante en la fase dos por medio de la herramienta se
le propone que por medio de un serie de ejercicios el genere un
intercambio de conocimiento entre él como estudiante y el habitante
local de su territorio permitiendo así obtener información del territorio
con relación a las 6 variables (Memoria, Sensaciones-Percepciones,
Prácticas turísticas, emociones, cultura material, lenguaje) que propone el proyecto de
investigación diseño de experiencias turísticas.

(3) El cruce de información para la toma de decisiones en cuanto
al diseño de experiencias turísticas.
En esta fase el estudiante por medio de los ejercicios de cartografías
del conocimiento y demás ejercicios propuestos en el libro podrá
vincular y reunir la información consignada en la fase 1 y 2 para
poder visualizar la teoría y generar cruces de información que le
permitan tomar decisiones de diseño para el diseño de experiencias
turísticas con base en la investigación anterior que le permite reconocer el territorio y entender las
oportunidades de él mismo con relación al habitante.
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A Continuación se adjuntan dos ejercicios de cartografías del conocimiento que integran las 6
variables de diseño de experiencias turísticas y las 6 variables del conocimiento sobre un territorio
según el proyecto de investigación diseño de experiencias turísticas, se muestra como parte de la
contextualización que se hace al estudiante por medio del libro y como ejemplo guía para la
construcción del mismo.
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Figura 10. Cartografía 6 variables del diseño de... Experiencias turísticas. Elaborado por
Gabriela Galindo
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Figura 11. Cartografía 6 variables del conocimiento de un territorio. Elaborado por Gabriela
Galindo
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CONCLUSIÓN

Como resultado de la investigación propuesta en la fase 1,2 y 3 del cronograma dinámico
surgieron las bases que permitieron estructurar y desarrollar la fase 4 y 5 del cronograma, con
base en las conclusiones de dicho procesos se desarrolló una herramienta académica no
tradicional, la cual es mediada por un libro interactivo, siendo este, producto de tres prototipos
antecesores que permitieron formar el diseño final.

Se logró que el estudiante tenga la posibilidad de acceder a una guía para el proceso de
investigación en el diseño de experiencias turísticas, esta herramienta evidencia la información
recolectada del estudiante con relación a su proceso de investigación, gracias al registro que esta
le permite tener.

Esta herramienta es de gran importancia para los estudiantes, ya que les permite ampliar su
visión de un trabajo de campo y los invita a reconocer el territorio de una forma más sensible
hacia el actor que se encuentra en dicho territorio, también le permite registrar y llevar como
bitácora su proceso de investigación, así mismo logra obtener resultados finales de cada fase que
le ayudarán a detectar oportunidades de diseño más consientes.

La fase 1 permitió evidenciar que el proyecto contaba con la guía y las herramientas adecuadas
para hacer la investigación previa a un trabajo de campo, al comprobar esta fase se logró
evidenciar la interacción y los mediadores que requiere una herramienta guía según el usuario
principal de este proyecto el cual es el estudiante, gracias a los resultados de la comprobación de
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la fase uno se logró dar el desarrollo y la estructura de la fase dos y tres , las cuales por tiempo
no fueron comprobadas. Se afirma que para el siguiente paso del proyecto al comprobar la
herramienta completa esta podría llegar a tener un mayor alcance y adaptación a posibles
desarrollos, descubiertos bien sea por el estudiante o el habitante local con el uso de la
herramienta, así mismo poder desarrollar una fase 4 y 5 la cual guiaría al estudiante en su
proceso de diseño e implementación de la experiencia turística.
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ANEXOS
Anexo 1:
Entrevista no estructurada 02
Pedro - Oficina de cultura y turismo- Alcaldía Ramiriquí.
1. Conceptos de turismo y cultura de Ramiriquí.
2. Manejos del turismo y del turista.
Primero quieren empezar por un turismo de naturaleza cuando hablamos de turismo de
naturaleza hablamos sobre naturaleza y por la naturaleza eso supone que yo puedo salir a
caminar a disfrutar del paisaje de pronto sitios donde yo puedo hacer rapel donde yo pueda ir a
divertirme digamos que es es el potencial que tenemos por otro lado la gastronomía es muy
buena la calidad de sus gentes es muy buena ahí hay un potencial grande para eso pero para
posicionarlo como un sitio turisticamente Todavía falta mucho que se ha venido haciendo
obviamente es un paso de la vocación agropecuaria Qué es la que nosotros tenemos de toda la
vida de más de 450 años siempre ha sido agropecuaria sí relacionamos la parte agropecuaria
nosotros vivimos prácticamente con los ojos en la tierra prácticamente nuestros campesinos no
ha levantado ni siquiera la cintura porque han estado clavados en el surco si comparamos con
sitios como Santa Marta Barranquilla donde hay playa donde prácticamente el sitio se invita a la
playa es la que invita en Santa Marta por ejemplo desde niños se acostumbren a recibir turistas
llegan a la tienda hay turistas al en la playa hay turistas se acostumbran al turista y al Trato con el
turista allá nace con la vocación turística más no con ocasión agropecuaria ellos no tienen
vocación agropecuaria nosotros no hemos visto ese potencial enorme que tenemos para decir que
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si se puede desarrollar el turismo en ramiriquí. En lo que yo puedo estar del lado de lo que dice
el Ministerio dice que hay europeos asiáticos que van a venir en pocos años a regiones como
boyacá y ramiriqui porque quieren vivir como el campesino quieren venir a disfrutar de lo que se
tiene acá y de lo que hacen los campesinos ayudarle a tener el ternero mientras ordena la vaca
ayudar a coger Mora ayudar a todas las actividades agriculturas porque ellos quieren vivir las
porque son cosas que ellos no tienen allá y eso es lo que nosotros les podemos ofrecer Cuáles son
nuestros problemas nosotros requerimos todos los eslabones para prestar un buen servicio con el
senasa emprendado cursos de manejo de alimentos cuando se habla de turístico cuando los
turistas o los extranjeros leen la palabra turístico ellos no se ponen a revisar que encierra y que
no encierra la palabra turísticos para ellos ya lo encierra todo y lo contiene todo dbt detener
restaurantes de calidad guías de calidad hoteles de calidad que toda la gastronomía sea de calidad
todo tiene que ser de calidad no puede ser improvisada porque el servicio que se levantó está no
puede ser completamente improvisado si yo me meto en un sector turístico es porque tengo las
calidades para prestar un servicio turístico el turista si viene hoy ya no vuelve tengo que
atenderlo de la mejor calidad hoy si en este momento tú quieres ir a conocer la cascada blanca
vienes a conocer la cascada porque viste una foto en internet improvisa que eres un turista que
llegó aterrizó en pocas horas en el aeropuerto El Dorado viene desde Europa y viene a conocer
esa cascada específicamente llegas acá ramiriqui y yo tengo que ofrecerte esos esos servicios que
te llevan allá te guían hacia el otro problema es el clima que en ciertos épocas del año no no cae
agua por la cascada Por qué es verano el sitio está en un predio privado la cascada está en un
predio privado para subir allí hay que pedir permiso a los dueños y no está condicionado para
recibir turistas toca pasarlo por encima de las cuerdas de Púas no hay unidades sanitarias no hay
kioscos para poder degustar la gastronomía típica de acá porque falta el acondicionamiento al
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Igual pasa con todos los sitios que podemos clasificar como patrimonio culturales que se vuelven
sitios turísticos igual con todos los sitios que nosotros podemos clasificar como sitios turísticos
llámese la cascada de Agua Blanca la cueva de las Guacamayas el alto de la cruz la capilla de los
turnos el arte rupestre que hay en ramiriquí en todos estos sitios que hay acá están en predios
privados en mi caso del Alto de la cruz que si bien recibe turistas Quién está alrededor del Alto
de la cruz no tiene la visión de recibir al turista con calidad ahora seguimos creyendo que el
estado hace que nos debe garantizar esa nosotros pero esos son negocios y proyectos particulares
y privados por lo que si se tiene que preocupar el estado es por garantizar un buen servicio de
salud un buen servicio sanitario agua potable en los lugares garantizar buenas vías terciarias
secundarias y de la entrada principal garantizar buenos escenarios deportivos y culturales
garantizar una buena recolección de residuos sólidos para que no se afecte el lugar en esa medida
digamos que el municipio intenta cumplir falta invertir en las vías terciarias Qué está haciendo el
municipio está invirtiendo en actividades culturales que permita que el turista se atraiga a Ramiro
Cómo se atrae el turista ramiriqui con grandes eventos como elemento de las pruebas ciclísticas
de Mauricio Soler como el águila Aldo Ramírez quién se como el festival de cometas el concurso
de oro del verso de oro el turista no conoce ramiriqui Cómo se publicita ramiriqui desde el punto
de vista desde la oficina de turismo si nos preocupa que nos falta aún más preparación sabemos
que aún Hay buenos proyectos que están andando buenos restaurantes el restaurante de Las Lajas
del restaurante de los jeroglíficos el restaurante del endrino el restaurante La granja de los
conejos Villa Olivia y así poderse clasificar como unos verdaderos recursos turísticos son
proyectos independientes que buscan eso pero hay que mejorar la atención al cliente hay que
preocuparnos por mejorar y Así podríamos posicionar y brindar un buen servicio hacer una
entrada turística pero falta mucho para eso Nos falta que mejorar posadas Rurales que el
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campesino se concientice que el turismo de que además de que la actividad que hace
agropecuaria del ganado confirmo recoger lechuga es que puede recibir un turista en su casa
entonces debe arreglar y condicionar su posada rural para tener una posada digna para recibir a
turistas la idea No es que sea una construcción lujosa sin una construcción típica de nosotros
pero con las condiciones adecuadas para recibir a extranjeros o nacionales que quieran visitar y
disfrutar de Estas actividades diarias del Campesino que sea limpia que sea sea que tenga agua
caliente que tenga baño privado si eso lo tiene perfectamente puedo recibir a turistas y a la vez
puede compartir con el turista pero aquí se sigue creciendo los campesinos siguen creyendo que
si mejoran su vivienda se les mejora se le subo el puntaje del sisben y seal se le sube el puntaje
de sisbén pues ya no tiene una ayuda del Estado entonces por eso no ha sido exitoso enfocarlos
en ese proyecto de mejorar sus viviendas para recibir entradas turísticas en este momento lo que
más fuertes está trabajando son las capacitaciones con el sena cursos de gastronomía típica
cursos de servicio al cliente cursos de turismo cursos de bioconstruccion para que estos cursos
complementen lo que es la verdadera actividad turística lo otro es que debemos insistir acá
pueden existir buenas acapan existir buenas actividades productivas siempre y cuando la gente
bueno señores productivas siempre y cuando las personas piensen que en ser autogestionarias
que tienen que generar su propio empleo que no pueden esperar a que sean contratados por
empresas o industrias porque acá no las hay es decir si el mismo campesino acá no crea su propia
empresa va a ser más complicado aún aquí prácticamente está todo por hacer es un diamante en
bruto pero no vemos que Jesús sea un potencial y ahí está el problema un proyecto de negocio es
un proyecto en el que se debe perseverar y es todo un proceso pero como que no nos gusta ese
proceso porque es dinero a largo plazo y no es a corto plazo pero la gente si se concientiza en
que podemos ser más productivos y vivir en torno al turismo tenemos que invertir trabajar y
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mejorar nuestra agricultura y pasarla a una agricultura completamente limpia porque el turista
viene a comer orgánico y limpio por ahora no me atrevería a poner un letrero que diga Ramiriqui
turístico porque no no no está capacitado y yo pienso en el turista y piensa en entregarle algo de
calidad algunos aspectos que se pueden entregar ya pero son pocos a comparación de los que
faltan aquí mejorarlos y trabajarlos constantemente Gabriela entiendo que como actividades de
investigación estudiantes de universidades vienen a talleres experienciales aprender hacer
diferentes artesanías para elaborar las después de la universidad eso lo toma como sector turístico
o cultural yo parto del concepto de turista turista es la persona que viene y se queda por lo menos
una noche en el pueblo se queda la región se queda por lo menos una noche por motivos de
descanso de ocio de recreación Entonces digamos que tienes experiencia en turista se viene a
quedar por una noche al día siguiente sale a vivir esas experiencias artesanales se puede decir
qué es está en el sector turístico pero si no viene a quedarse una noche y sólo viene a desayunar
almorzar tomar el taller y volver a salir yo lo vería más por el lado cultural porque no está
cumpliendo con la definición de turista triste es el que Había decidido venir a conocer esas
actividades artesanales o culturales que se hacen acá Sí sólo viene por medio día Sólo dejar
recurso donde la señora o el señor que brinda el servicio de la experiencia y hace las artesanías
Qué es la parte cultural pero el turismo es venir y dejar dejar esa entrada y ese dinero en todos
los sectores en todas las rutas dentro del contexto de lo contrario Sería más hacia el sector
cultural y más hacia el rescate de las actividades o las tradiciones culturales artesanales que
hacen los campesinos el turista se centra en algunos aspectos específicos y hay aspectos que aún
se encuentran mal dentro de estas experiencias que se dan a los estudiantes oa los turistas desde
el sector cultural por ejemplo su vivienda por ejemplo la señora que trabaja con los canastos y
brindar las experiencias está trabajando con ella para adecuar o mejorar su vivienda y así poder
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recibir a más turistas o más estudiantes por otro lado tú me estás dando la razón desde el punto
de estudiante uno viene a vivir esa experiencia pero por qué por qué tiene que hacer un trabajo de
la universidad no es porque realmente venga a reconocer el valor de porque hace canasto la
señora como lo hace porque es típico de acá el turista bien enfocado con lo que encuentra en
internet los previos acercamientos y encuentra talleres experienciales culturales artesanales pero
bien y se encuentra con los espacios no están acondicionados para ellos y son exigencias también
del ministerio eso es turismo Y eso es turista también se podría hacer que otros tipos de
estudiantes vengan a lugares como los paramos como el Cerro del mapache el páramo del
Majagual donde los estudiantes podrían incluso biólogos botánicos de todos de las Ciencias
Naturales podrían venir a hacer investigaciones que también se podrían convertir en un eslabón
de lo que es el turismo desde la naturaleza porque él ya viene a trabajar desde la parte científica y
a conocer nuevas experiencias en torno a su mismo trabajo científico ya se podría ser un turismo
científico del que se podría llegar a ser la naturaleza la parte científica la parte artesanal están
para eso se puede explotar perfectamente el turismo rural el turismo vivencial el turismo cultural
porque está presente y vivo aquíGabriela y en cuanto a la historia o hacia la historia natural de lo
que tiene que ver de la historia de boyacá con Colombia... si ramiriquí tiene un rico pasado
histórico porque esto fue habitado por los muiscas fue asentamiento muisca aquí no fue que
pasaron si no tuvieron exactamente un asentamiento muisca en este lugar hay mitos y leyendas
en torno a la gorachacha El hijo del sol hay mucha Leyenda El muesca que se puede rescatar y
hace parte del guión turístico que se puede utilizar en el municipio están las pinturas rupestres
pero las pinturas rupestres el en este momento están en sectores privados en lugares donde hasta
tanto elica en el instituto de historia hasta tanto no se haga un plan de manejo arqueológico no se
puede poner a la vista del turista Por qué hay que lavar un plan para que se conserve y revisar
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Qué estrategias se va a manejar para que los privados dueños de esos previos lleguen el
Ministerio llegue a un acuerdo de cómo cuidar y proteger esas pinturas rupestres de lo contrario
se van a dañar Mientras tanto no hay una sensibilidad turística frente a ese sector es mejor no
mostrarlo porque hasta tanto no se haga un plan de manejo es mejor no Mostrar lo dejarlo quieto
porque aún se conserva y se han conservado durante infinidad de años incluso lo con lo contaban
o lo asemejaban como El Dorado le decían a los españoles que El Dorado queda más hacia el sur
pero parece que el principio del Dorado era ya o la casa del sol la más loca del Enjambre solar
que es la casa del sol Qué es el hijo de sol que sería Jaguar esa energía dorada que es la que se
impregnaba en nuestros antepasados eso es lo que ellos llamaban El Dorado El Dorado No era el
oro El Dorado ir al baño de sol que daba a los Indígenas de hecho sobre esas pinturas rupestres
hay marcaciones de personas de parejas hasta ahora es importa nada que sea privado y como
desde la parte privada no se ve el potencial Esperamos que el estado haga pero se pasa un
proyecto al departamental para hacer el plan de manejo y desarrollar la estrategia y el cuidado
para no perjudicar el lugar la otra parte storia la otra parte histórica es el primer presidente civil
que nació acá en ramiriqui primer presidente civil de Colombia presidente del Consejo de estado
Hace 200 años y que también hace parte de la historia política de este país hay valores muy
importantes para rescatar y para valorar de ramiriqui Libro de referentes libro del bicentenario
que es 400 años Gabriela y se hacen actividades en los Colegios que incentiven a concientizar
sobre esta idea del turismo en el colegio de náhuatl está en la especialidad de turismo todos para
grabar se hacen proyectos de turismo y son proyectos de muy buenos El problema es que no se
quedan las arrollarlos los hacen para graduarse pero no los desarrollan y no trabajan en ellos el
trabajo de los proyectos se le están quedando en hoja de papel hay que concientizar a todos y
tener la visión de qué es lo que se puede tener Allí se puede explotar de Mil maneras para eso
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hay que tener visión prospectiva y tener la plena seguridad de que si es posible hacerlo y trabajar
en hacerlo con responsabilidad y sin dañar nuestros recursos naturales también para proteger al
turista atenderlo bien y si atraer a otros más no alejar los Si bien Es cierto que el campesino tiene
mucho conocimiento hay que encajar ese conocimiento y ponerlo en práctica hace los productos
que se pueden entregar otras personas como mejorar sus prácticas si uno quiere progresar hay
que capacitarse para poder hacerlo y perseverar porque si es mi negocio de vida Busco que me
empresa gané Nos gustaría conocer los resultados de tu investigación sea cual sea porque a
nosotros nos puede hacer visible muchas cosas de las cuales tal vez no somos conscientes o no
reconocemos su valor en este momento gracias.
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