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Resumen 

Lenguas y Sabores, un recorrido por la herencia es un material propuesto para hacer turismo 

cultural en el marco del proyecto turístico Ruta Leyenda el Dorado, liderado por el Instituto 

Distrital de Turismo. El principal objetivo de la investigación es diseñar un material didáctico que 

complemente el pasadía gastronómico, de manera que se enriquezca la experiencia turística del 

turista/aprendiente por medio de elementos pertenecientes a la cultura Muisca del altiplano 

cundiboyacense. Para tales efectos, esta investigación se nutre de una serie de principios 

epistemológicos pertenecientes tanto al paradigma decolonizador como a nuevas perspectivas 

holísticas y críticas de los estudios del turismo. La investigación se ubica dentro de los estudios 

del Español con Fines Específicos, particularmente del español del turismo. La ruta metodológica 

propuesta se basa en la integración de las propuestas de Hutchinson y Waters (1987) y Jolly and 

Bolitho (2011) para el desarrollo de materiales. Como resultado se diseñó una guía turística basada 

en una propuesta del enfoque léxico desde una mirada intercultural que complementa el pasadía 

Lenguas y Sabores, y agrega valor a la experiencia turística de la Ruta Leyenda el Dorado. 

Palabras claves 

Turismo idiomático, Español con Fines Específicos, enfoque léxico, materiales de acceso 

autónomo, Ruta Leyenda el Dorado. 

 

  



Abstract 

Lenguas y Sabores, un recorrido por la herencia is a material proposed for cultural tourism 

within the framework of the tourism project Ruta Leyenda el Dorado, led by the Instituto Distrital 

de Turismo. The main objective of this research is to design a didactic material that complements 

the one-day cultural journey, in such a way that the tourist experience of the tourist is enriched by 

elements belonging to the Muisca culture of the Altiplano Cundiboyacense. For such purposes, 

this research draws on a series of epistemological principles belonging both to the decolonizing 

paradigm and to new holistic and critical perspectives of tourism studies. The research is located 

within the studies of Spanish for Specific Purposes, particularly of tourism of Spanish. The 

proposed methodological route is based on the integration of the proposals of Hutchinson and 

Waters (1987) and Jolly and Bolitho (2011) for the development of materials. As a result, the 

tourist guide was designed based on a proposal of the lexical approach from an intercultural 

perspective that complements the one-day cultural journey Lenguas y Sabores and adds value to 

the tourist experience of the Ruta Leyenda el Dorado. 

Key words 

Language Tourism, Spanish for Specific Purposes, Lexical approach, autonomous learning, 

Self-access materials, Ruta Leyenda el Dorado. 
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Introducción  
Este trabajo surge de la oportunidad de adelantar una investigación aplicada en el marco del 

proyecto turístico Ruta Leyenda el Dorado, liderado por el Instituto Distrital de Turismo. Esta iniciativa de 

carácter cultural busca fomentar el turismo en la región central del país, a partir de una apuesta por visibilizar 

la cultura de la comunidad Muisca. El objetivo de la investigación es complementar la experiencia turística 

del pasadía gastronómico Lenguas y Sabores: un recorrido por la herencia, de manera que agregue valor a 

la experiencia misma del turista. El dominio de la lingüística aplicada en el que se suscribe este trabajo 

corresponde al español con fines específicos, puntualmente al español del turismo.  

Este documento está estructurado en seis (6) capítulos distribuidos de la siguiente manera. En el 

primer capítulo se hace una contextualización del turismo como fenómeno social, cultural y económico, 

luego, se revisa el panorama actual del turismo idiomático en Colombia, se presenta el proyecto turístico 

Ruta Leyenda el Dorado y finalmente, la cultura Muisca como eje central de la investigación. En el segundo 

capítulo se presentan el objetivo general y los objetivos específicos que se derivan de la pregunta de 

investigación y de los hechos problemáticos.  

Posteriormente, en el tercer capítulo, se hace un balance general de los autores e instituciones 

académicas, que han abordado, o se han aproximado desde diferentes perspectivas, al tema que compete la 

presente investigación. Primero, se aborda el español como recurso económico, turístico y cultural, luego, 

se revisa el diseño de materiales de ELE para turismo idiomático y finalmente, se presentan los trabajos que 

han abordado elementos del patrimonio cultural de los Muiscas. Esta revisión sirvió para reconfigurar parte 

del marco teórico y marco metodológico. En el cuarto capítulo se presenta el marco teórico, en donde se 

encuentran los planteamientos epistemológicos a la luz de los cuales se concibe la presente investigación, 

así como las bases teóricas en relación con el Español con Fines Específicos, el enfoque léxico, el 

aprendizaje autónomo y los materiales de acceso autónomo. Adicionalmente, se hace una propuesta en lo 

que respecta al trabajo del léxico desde la interculturalidad, a partir del desarrollo del concepto lexicultura. 

En el quinto capítulo se presenta la ruta metodológica que se siguió para el desarrollo de la 

investigación. Con base en las propuestas para el desarrollo de materiales de Hutchinson y Waters (1987) 

y Jolly y Bolitho (2011), se plantea una ruta metodológica que consta de tres fases (fundamentación, 

exploración y diseño). Además, se describen los instrumentos de recolección de datos y las fases en las 

cuales se implementaron. Por último, en el sexto capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

acuerdo con cada una de las fases presentadas en la ruta metodológica. Finalmente, se exponen las 

conclusiones de cada apartado y se realiza una serie de recomendaciones para futuros trabajos relacionados.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En esta primera sección se presenta el contexto general en el que se suscribe el presente trabajo 

de grado. Primero, se abordan algunas generalidades del fenómeno turístico desde las dimensiones 

social, cultural y económica. Segundo, se revisa el estado actual del español lengua extranjera 

como principal recurso asociado al turismo cultural en Colombia. Tercero, se presentan el contexto 

específico y los hechos problemáticos en el marco del proyecto turístico Ruta Leyenda El Dorado 

y por último, se plantean el interrogante y objetivos de la investigación. 

1.1 Turismo: generalidades 

Son varias las definiciones que rodean el término turismo; sin embargo, y en líneas generales, 

el turismo es un fenómeno social, cultural, y económico de gran importancia para el desarrollo de 

las naciones y el progreso humano. La actividad turística se remonta a los principios de los tiempos 

cuando los individuos y las culturas empezaron a encontrarse respectivamente. Esta actividad, 

propia de la automoción humana, lleva varias décadas en auge y parece cautivar cada vez más, la 

mirada de la comunidad en general. A continuación, se profundiza en las tres dimensiones 

principales que permiten conocer las implicaciones que tiene el turismo en la actividad humana. 

En primer lugar, aunque el turismo se considera inicialmente como una actividad de carácter 

individual, según Landant (1980), cuando los individuos se juntan por millones, esta actividad 

adquiere una dimensión social. Es precisamente desde esta dimensión que se examinan las clases 

sociales, los hábitos y las costumbres de los anfitriones y los invitados (Goeldner & Brent Ritchie, 

1995, p. 16). Además, el fenómeno turístico se da en contexto, es decir, en los espacios visitados, 

por lo tanto, tiene implicaciones directas con el territorio que se visita, la identidad asociada a éste, 

la comunidad local, sus costumbres y lógicas de interacción.  

En segundo lugar, las prácticas sociales de una cultura están determinadas generalmente por 

el territorio y las condiciones asociadas a él. Lo anterior se da porque el espacio geográfico se 

configura como el lugar donde la cultura da sentido al mundo y a la existencia en general, en el 

cual se dan las experiencias sociales y se desarrolla la vida. Es por esto, entre otras cosas, que la 

dimensión cultural del fenómeno turístico está directamente relacionada con su carácter social. En 

este sentido, para muchos el turismo es considerado no solo como el goce y la alegría de visitar 

otros espacios, sino como el contacto con otras culturas a través de la interacción con otros seres 
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humanos y la inmersión en espacios geográficos distintos a los habituales. En conclusión, el 

turismo implica un gran desafío para las personas que participan en él (UNESCO, 1980, p. 7) ya 

que las diferencias a nivel político, cultural, religioso, e ideológico, entre muchas otras, podrían 

distar de la cultura de quien visita. 

En su dimensión económica, el turismo se ha consolidado como una industria e instrumento 

de internacionalización de las naciones. La Unesco sostiene que “el turismo ha pasado a ser una 

industria, un amplio "sistema" que abarca todo el mundo” (1980, p. 7) . La Organización Mundial 

del Turismo (OMT) señala en su informe Panorama OMT del turismo internacional (2017), que 

la industria del turismo se ha constituido como un sector de gran importancia para el progreso 

mundial, dada la continua expansión y diversificación, así como el crecimiento ininterrumpido en 

las últimas seis décadas, a pesar de las crisis y coyunturas. A su vez, Landant (1980) afirma que 

“la posibilidad de viajar por el mundo es interpretada como un progreso al que aspiran las 

sociedades modernas, además, el turismo se considera como una fuente de enriquecimiento gracias 

al comercio que suscita” (p.14).  

En conclusión, el turismo es un fenómeno sociocultural y económico que tiene implicaciones 

directas en la actividad humana y en el desarrollo de la economía global. Adicionalmente, aunque 

los estudios del turismo son relativamente recientes en comparación con otros dominios del saber, 

el fenómeno turístico ha cautivado diferentes espacios y la comunidad académica no es ajena a 

este hecho. Hoy por hoy, se estudia desde diferentes disciplinas y enfoques críticos y postcoloniales, 

entre otros, (Boukhris & Peyvel, 2019b), que serán analizados dentro de la perspectiva 

epistemológica, a la luz de la cual se desarrolla la presente investigación. 

1.2 Turismo cultural 

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) define el turismo como el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

con fines, entre otros, culturales (2008). Generalmente estas actividades están relacionadas 

directamente con el territorio y la cultura presente allí. Es por esto que, en el turismo cultural la 

motivación esencial del visitante es, en gran parte, descubrir los atractivos y productos culturales, 

materiales e inmateriales, de un espacio geográfico específico (Cajal, 2019). El patrimonio cultural 

se asocia al legado de un territorio y de su pueblo, ya sea a través de bienes materiales o 

manifestaciones inmateriales, en el cual se expresa la identidad y se refleja la memoria de un grupo 
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social. El legado cultural se refiere, por mencionar algunos ejemplos, al idioma, la gastronomía, la 

música, las artesanías y las comunidades locales como étnicas, entre muchas otras manifestaciones 

de un grupo social. 

En el turismo cultural, particularmente, se trata de viajar para experimentar y, en algunos casos, 

participar del estilo de vida que es visible en el actuar del local (Goeldner & Brent Ritchie, 1995, 

p. 219). Es por lo anterior que esta actividad turística tiene, en gran medida, un carácter educativo 

(Cajal, 2019; Iglesias, 2018; Orduna & Urpí, 2010) ya que hay un especial interés y participación 

por parte del turista en experiencias intelectuales y de mejora personal, emocionales y psicológicas 

(García & Molina Collado, 2007, p. 34).  

Este tipo de turismo, junto con el científico, educativo, idiomático y gastronómico, entre otros, 

hace parte de los productos turísticos especializados de más alto valor de la estrategia de 

diferenciación de la oferta turística de Colombia (MCIT, 2017, p. 21).  

En lo que respecta a turismo cultural, las estrategias buscan visibilizar el patrimonio cultural 

material e inmaterial del país, generar alternativas productivas a la economía local, y dinamizar el 

turismo de manera responsable y sostenible. Esto se logra a partir de programas que apoyen el 

desarrollo de productos turísticos especializados a nivel educativo, idiomático, y científico, así 

como programas específicos que apoyen el desarrollo de las manifestaciones culinarias 

colombianas asociados a destinos turísticos con vocación gastronómica que favorezcan el 

desarrollo de cocinas tradicionales colombianas, y la promoción del uso y consumo de productos 

locales. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos la oportunidad de desarrollar un material que haga 

especial énfasis en el turismo idiomático y turismo gastronómico en Colombia, de acuerdo con lo 

que plantea la estrategia del Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo (MinCIT). 

1.2.1 Turismo Idiomático en Colombia. 

Entre todas las formas de turismo cultural tenemos el turismo idiomático. Según Clark (2014) 

el “turismo idiomático no es el único término utilizado para definir este fenómeno” (p. 7). Existen, 

en lo que respecta a esta literatura, otros términos como turismo lingüístico, estancias lingüísticas, 

turilingüísmo, turismo educacional y turismo académico. Para efectos de este trabajo, se usará el 

concepto de turismo idiomático, dado que en esta modalidad de turismo se pone en primer lugar al 
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“idioma como recurso cultural para el desplazamiento temporal hacia determinados destinos” 

(Pardo, 2011).  

El Instituto de Turismo de España (2011, citado en Pardo Abad, 2011) y TURESPAÑA1 

(Piédrola Ortiz, 2015, pp. 2008, citado en), coinciden en que el turismo idiomático corresponde a 

las actividades que realizan los turistas durante sus viajes a lugares distintos a los habituales con 

el fin de hacer una inmersión lingüística en un idioma diferente al de su lugar de residencia.  Lo 

anterior resulta en que, en esta modalidad de turismo, se combinan, según Cajal (2019), actividades 

propiamente turísticas junto con la práctica de un idioma que se está aprendiendo. Para el caso del 

presente trabajo, el idioma es el español. 

Ahora bien, a propósito del idioma español, es necesario señalar su importancia a nivel 

internacional, y su especial auge en comparación con otras lenguas en el mundo. De acuerdo con 

el cálculo del índice internacional de las lenguas presentado por en el marco del Instituto Cervantes 

de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard, “las lenguas internacionales por 

antonomasia son el inglés, el chino mandarín y el español, para los negocios, la educación, las 

relaciones internacionales y la cultura popular, junto al francés” (Moreno-Fernández, 2015, p. 23).  

A su vez, el informe El Español: Una Lengua Viva (Instituto Cervantes, 2019a) sostiene que 

el español cuenta con más de 480 millones de hablantes de lengua materna en 20 países, lo que lo 

posiciona como la segunda lengua con mayor número de usuarios de lengua materna después del 

inglés y del chino, y casi 600 millones de usuarios en total, incluidos aquellos de dominio no nativo 

y aprendices activos en cerca de 110 países. Esta misma institución prevé que para el año 2050, la 

cifra de la comunidad hispanohablante superará los 750 millones de personas, posicionando al 

español como la segunda lengua más poderosa del mundo, no sólo por su influencia internacional 

sino por el aporte del 7% al PIB en la economía mundial. 

Actualmente la industria del turismo en general, y por ende el turismo idiomático, se encuentra 

en gran medida paralizada por motivo de la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial 

como consecuencia del virus COVID-19. Si bien todos los sectores de la economía se han visto 

afectados por causa del distanciamiento social y el cierre de fronteras como medidas preventivas 

 
1TURESPAÑA es el organismo público, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo, 
responsable del marketing de España como destino de viajes en el mundo.  

http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.minetad.gob.es/turismo/es-ES/SecretariaDeEstado/Paginas/SecretariaEstado.aspx
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para la propagación del virus, el turismo se ha visto especialmente impactado debido a su relación 

directa con a la movilidad de las personas (FEDELE, 2020; Timor, 2020). Aunque la OMT 

(2020)  informó en su comunicado de prensa del 7 de mayo que las cifras de llegadas 

internacionales de turistas podrían caer un 60-80% en 2020 (p. 1), los expertos indican a su vez, 

que “se espera empezar a ver signos de recuperación en el último trimestre de 2020, pero sobre 

todo en 2021” (p. 3).  

Pese a estas circunstancias, actualmente en Colombia el turismo idiomático se encuentra en 

un contexto general de prosperidad gracias a los cambios que ha tenido el país a nivel político, 

social y especialmente en materia de seguridad; así como al resurgimiento de la industria turística 

en la agenda económica de gobierno y ha puesto en marcha diferentes tipos de programas, ya que 

como sostienen Goeldner & Brent Ritchie (1995), cualquier país o área que busque atraer turistas 

debe planear y desarrollar instalaciones y programas que inviten el acceso a dichas expresiones 

culturales  (pág. 235).  

Para el caso de Colombia, estos desarrollos se han puesto en marcha de forma significativa, a 

tal punto que se ha diversificado tanto la oferta como la demanda. Lo anterior se ve reflejado, por 

una parte, en el incremento de instituciones académicas, centros de enseñanza de español, 

profesionales independientes, así como de la amplia gama de cursos y programas de lengua 

diseñados incluso, de manera especializada y para fines específicos (Díaz Correa, 2016; Espejo 

Olaya et al., 2007) y, por otra parte, en el trabajo articulado por parte de diferentes entidades de 

carácter público, privado y mixto, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), 

el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), el banco de 

desarrollo para el crecimiento empresarial en Colombia (Bancoldex), y ProColombia, entre otras. 

Según el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT) (2017), 

sobre el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, Colombia se proyecta como uno de los países de 

Latinoamérica con mayor dinamismo en cuanto al desarrollo del turismo como motor de la 

economía.  

En el marco de la mesa de «Emprendimiento y turismo idiomático en lengua española: una 

industria de futuro», organizada por el Instituto Cervantes, Martha Baralo habla de las condiciones 

favorables de Colombia en materia de seguridad y de los avances que se han hecho en materia de 

turismo idiomático (Instituto Cervantes, 2019). Ese mismo año, en el marco del VIII Congreso 
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Internacional de la Lengua Española, Viviana Nieto, coordinadora de la Maestría en Enseñanza de 

Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua del Instituto Caro y Cuervo, presentó a 

Colombia como el mejor destino idiomático y cultural e indicó que desde el año 2010, “el Plan 

Nacional de Desarrollo se propuso convertir a Colombia en uno de los destinos preferidos para 

aprender español como lengua extranjera en Latinoamérica”  (Instituto Caro y Cuervo, 2019).  

Sin embargo, no todo está hecho. En el año 2015, bajo la dirección de la Alcaldía de Bogotá, 

se llevaron a cabo tres mesas técnicas de turismo idiomático en la Universidad Javeriana, en las 

que participaron entidades públicas y privadas, entre las que se relacionan la Cancillería de 

Colombia, la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo – IDT, trece instituciones 

académicas y diferentes asociaciones privadas del sector turístico en Colombia, entre otros. El 

objetivo de estas mesas de trabajo fue el de “continuar el fortalecimiento de Bogotá como el mejor 

lugar para aprender español” (Pontificia Universidad Javeriana, 2015). Entre los temas trabajados 

se resaltaron la necesidad de creación de materiales didácticos que hagan énfasis en las 

particularidades del contexto colombiano; así mismo, que permitan el aprendizaje de una lengua a 

partir de la experiencia directa con la cultura, que promuevan la variedad lingüística colombiana, 

que favorezcan la inmersión cultural y el contacto con la gente local dentro y fuera del contexto 

académico. También, se resaltó la comunicación como una de las prioridades para favorecer el 

encuentro entre extranjeros y nativos (Instituto Distrital de Turismo & Pontificia Universidad 

Javeriana, 2015, p. 1).  

Se puede concluir que, a pesar de las circunstancias derivadas del COVID-19, Colombia se 

configura como un lugar apetecido para aprender español y el turismo idiomático como una 

potencial herramienta para desarrollar iniciativas que lo permitan. Además, hacer turismo cultural 

se con se constituye como una herramienta propicia para aprender español, ya que existe una fuerte 

relación entre el idioma y la cultura del lugar que se visita. En palabras de Baralo (Baralo, 2015), 

“en el turismo idiomático se incluyen esencialmente la lengua y la cultura del lugar visitado” (p. 

38).  Finalmente, son los elementos propios de la cultura, tales como la riqueza histórica y 

patrimonial, las costumbres de sus pueblos, sus espacios naturales o incluso, la oferta gastronómica, 

las motivaciones que movilizan principalmente a los turistas.  
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1.2.2 Turismo Gastronómico. 

La cultura de un pueblo no son sólo sus grandes obras maestras convertidas en estereotipos, 

cultura es también su gastronomía y sus tradiciones culinarias, tanto las referidas a su “alta cocina” 

como las que hacen alusión a su “cocina rápida” reflejo del ritmo acelerado de nuestra sociedad 

actual (Eurrutia Cavero, 2016, p. 261). 

La gastronomía se enmarca tanto en el patrimonio inmaterial cultural de una nación, como 

dentro de un exclusivo patrimonio sensorial y experiencial (Hernández Mogollón et al., 2015). La 

gastronomía es parte fundamental en el viaje, ya que acceder a la posibilidad de compartir con el 

local, saborear alimentos nuevos y diferentes a los cotidianos se convierte incluso, en una 

experiencia de aprendizaje. Según (Quan & Wang, 2004), en ocasiones no se trata de nuevos 

sabores, sino de aprender una nueva forma de disfrutar los alimentos que ya conocemos. El hecho 

de ver, oler y degustar se convierte en una actividad completamente experiencial que es generada 

por la industria turística, especialmente la gastronómica (Leal Londoño, 2011, p. 16). 

Sin embargo, en el turismo gastronómico no solo se consideran los platos y bebidas típicas de 

una región como producto finalizado. En muchos casos, los productos agroalimentarios producidos 

y asociados con el territorio son también motivo de curiosidad por parte de los turistas (Millán 

Vázquez de la Torre et al., 2010). Esto significa que los frutos de la tierra como las plantas y los 

alimentos que allí se cultivan se convierten en un activo patrimonial extremadamente importante 

a la hora de movilizar turistas. A esto agregan Sidali et al. (2015), que las zonas rurales representan 

los escenarios ideales para el desarrollo de actividades e iniciativas gastronómicas. Lo anterior se 

da en gran medida, gracias a que la herencia gastronómica de una región se caracteriza por estar 

presente en territorios de la periferia más que en las zonas urbanas. Es decir, la identidad culinaria 

de una cultura es más fácilmente apreciable cerca a los lugares donde se cultivan y cosechan 

alimentos autóctonos. Es por todo lo anterior, que el hecho de acercarse a una cultura por medio 

de la experiencia gastronómica puede ser incluso, un factor motivacional a querer acercarse a 

nuevos estilos culinarios y de vida (Dos santos & Antonini, 2004), en otras palabras, se puede 

configurar como una experiencia transformadora de vida. 

Para finalizar, se entiende el turismo gastronómico como una práctica cultural (Hernández 

Mogollón et al., 2015, p. 411), en donde el componente experiencial es fundamental dentro de la 
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actividad turística gastronómica. El turismo gastronómico consiste entonces en hacer turismo con 

el objetivo de acercarse a la herencia gastronómica de un territorio y una cultura.  

Por último, una vez revisados los apartados de turismo cultural, idiomático y gastronómico, a 

continuación, se delimita el contexto de la investigación, en relación con el proyecto de la Ruta 

Leyenda el Dorado. 

1.3 Ruta Leyenda el Dorado  

La Ruta Leyenda el Dorado (RLD) es un proyecto turístico ubicado en la región central del 

país en el cual participan el Instituto Distrital de Turismo (IDT), las Gobernaciones de 

Cundinamarca y Boyacá, la Alcaldía de Bogotá, la Región Administrativa y de Planeación Especial 

de la región central (RAP-E región central) y la Fundación Universitaria Cafam. La iniciativa del 

proyecto nace en el año 2017 cuando el Instituto Distrital de Turismo considera la posibilidad de 

crear un proyecto turístico regional junto con algunos departamentos vecinos y con la RAP-E 

región central. Como resultado, surge la idea de que la cultura Muisca se convirtiera en el eje 

principal del proyecto puesto que, aunque es algo que hace parte de la identidad cultural de la 

región y está presente a lo largo del territorio central del país, resulta desconocido por gran parte 

de la población colombiana, de allí la importancia de rescatarlo.  

El proyecto RLD abarca 32 municipios y cuenta con 72 atractivos turísticos ya registrados en 

la ruta. Esta iniciativa busca también dinamizar la economía local en la región del Altiplano 

Cundiboyacense, así como visibilizar algunos atractivos y productos turísticos poco conocidos. La 

RLD se convierte entonces, en un viaje a la cultura Muisca a través de las historias, los lugares 

sagrados, el lenguaje y la gastronomía, entre otras manifestaciones culturales.  

Según el IDT (entrevista, 20 de octubre, 2020) uno de los principales objetivos del proyecto 

es poder fundamentar el entendimiento del territorio Muisca, acercarse a la cultura del Altiplano, 

a los entornos y lugares sagrados y, por ende, darle el valor al conocimiento ancestral, de manera 

que se resignifique la cultura, y la estrecha relación con la madre tierra. Con esto en mente, el IDT 

plantea seis rutas que comprenden diferentes temáticas relacionadas con la cosmovisión Muisca, 

entre las cuales se encuentran los centros ceremoniales, los mitos y leyendas, las comunidades 

indígenas y la astronomía (ver tabla 1).  
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Exp 
# Nombre Duración Recorrido 

1 Cultura Muisca viva, la leyenda 
hecha realidad. Pasadía Cabildo Indígena de Sesquilé, 

Laguna de Guatavita. 

2 Bogotá, la ciudad del dorado. Pasadía Museo del Oro, Caminata de las 
abuelas. 

3 Boyacá, territorio ancestral, 
natural y artesanal. Tres días 

Templo del Sol, Termales de 
Paipa, Lago Sochagota, Pueblito 
Boyacense, El infiernito, Villa 
de Leyva, Ráquira y Tunja. 

4 La leyenda que salvó al mundo Pasadía 
Cabildo Indígena de Bosa, Salto 
del Tequendama y Casa Museo 
Salto de Tequendama. 

5 “Correr la tierra”, una 
experiencia milenaria. Pasadía Parque Natural Nacional 

Chingaza, Laguna de Guatavita. 

6 Un oro diferente: la sal. Dos días Suesca, Sutatausa, Nemocón y 
Cucunubá. 

Tabla 1 " Experiencias ruta leyenda el dorado" 
Fuente: elaboración propia  
 

A partir de las rutas presentadas anteriormente y con base en los encuentros con el IDT, se 

determinó trabajar con la ruta número uno por cuestiones de interés y movilidad.  En lo que 

respecta a los ejes temáticos se escogió el idioma español y la gastronomía, teniendo en cuenta que 

estos dos elementos hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de Colombia, aspecto 

primordial en la agenda de elementos culturales a trabajar y posicionar por parte del gobierno 

nacional.  

1.3.1 Cultura Muisca. 

La cultura Muisca hace referencia al pueblo indígena prehispánico, del cual se dice que 

proviene de la voz “muexca”, que significa “hombre” (Kulchavita, 2013, p. 32). Los Muiscas se 

establecieron en la región central del país, a lo largo de una serie de altiplanicies ubicadas en su 

mayoría, en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, en donde se concentran los sitios de 

mayor referencia Muisca relacionados con la Leyenda del El Dorado.  

El territorio es de gran valor para los Muiscas, a tal punto que hace parte de la mentalidad 

mítica y de su cosmogonía, razón por la cual por sus centros ceremoniales más representativos 

tienen un fuerte vínculo con la tierra y son de especial respeto.  

En relación con la cosmogonía Muisca también se puede afirmar que el fuego, la tierra, el 

viento, el agua, y otros elementos como el sol y la luna representan la base mitológica Muisca. En 
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algunos casos se rendía culto a las plantas, objetos naturales e incluso animales se consideran 

protectoras del territorio. 

Los Muiscas tienen en su cosmogonía diferentes historias de creación rodeadas de misticismo 

y religiosidad asociados a lugares y a rituales sagrados; en muchas ocasiones, relacionados con los 

tiempos para cultivar y cosechar sus alimentos. En relación con la gastronomía Muisca se pueden 

decir varias cosas. La cultura Muisca fue conocida como “el pueblo de la sal” por las diversas 

minas que se hallaban dentro de su territorio. Además de que en él se encontraban todos los pisos 

térmicos, lo que permitió que cultivaran todo tipo de alimentos como cereales, frutas, vegetales, 

tubérculos y muchos otros complementos alimenticios. El maíz, que es uno de los alimentos más 

importantes, hizo y hace parte de la dieta Muisca, y hoy por hoy, de la herencia gastronómica del 

Altiplano. Además, se le considera una planta sagrada ya que está asociada al sol y hace parte de 

los mitos de creación Muisca. Es así como la alimentación Muisca se convierte en parte definitoria 

dentro de su cultura, su gastronomía e incluso, su cosmogonía.   

1.4 Contexto específico   

El presente trabajo tiene como base una de las rutas presentadas por el IDT y consiste en un 

pasadía cultural de la Ruta Leyenda El Dorado. El pasadía comprende tres visitas guiadas a Laguna 

Sagrada del Cacique de Guatavita, el cabildo indígena de Sesquilé y el municipio de Chía. 

Estos lugares son de vital importancia para la cultura Muisca dado que en ellos encontramos 

importantes centros ceremoniales, el observatorio astronómico, y allí se ha realizado un importante 

trabajo de recuperación de la cultura por parte de las comunidades Muiscas que podemos encontrar 

en cada uno de los sitios. Estas recuperaciones han permitido rescatar información en torno del uso 

de hierbas medicinales, cosmogonía del pueblo Muisca y recuperación de la importancia de los 

frutos de la tierra y sus preparaciones. 

1.5 Hechos problemáticos 

A partir del análisis del contexto general y específico, se identificaron los siguientes hechos 

problemáticos: 

En primer lugar, una de las principales barreras con la que se encuentran los turistas al visitar 

Colombia es el idioma. Esta falta de conocimiento, de por lo menos una lengua puente entre 
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extranjeros y nacionales, se traduce en la necesidad del turista de tener unos conocimientos básicos 

del idioma español que le permitan tener acceso a la información requerida para gestionar su viaje 

y desenvolverse en el espacio a conocer. Es aquí donde el idioma juega un rol fundamental como 

herramienta de comunicación ya que ayuda a que viajero cumpla con sus expectativas y 

motivaciones de viaje, y alcance esa experiencia de autorrealización personal que se busca cuando 

se emprende un viaje (Bauman, 2010; Education First, 2019; Núñez et al., 2019).  

En segundo lugar, la oferta turística colombiana está centralizada en el patrimonio cultural 

material –atractivos turísticos como iglesias, museos, espacios artísticos, pequeños pueblos 

patrimonio, algo de fiestas- que son muy visibles y palpables. No obstante, el patrimonio inmaterial 

de Colombia -gastronomía, idioma, rituales, saberes y técnicas relacionados a la tradición o 

identidad de un pueblo- que es tan rico, no se ha convertido de forma eficaz en una motivación 

turística. (entrevista IDT, 20 de octubre, 2020). 

En tercer lugar, existe una carencia de estrategias que permitan que el idioma español se 

convierta en un vehículo para generar experiencias turísticas transformadoras. Es decir, es 

necesario desarrollar proyectos donde se trabaje el idioma español con el fin de que aporte a la 

experiencia de viaje del turista. Por ejemplo, materiales turísticos como guías o aplicativos que 

acompañen y aporten más elementos de conocimiento a la experiencia turística, o que involucren 

al turista en el espacio que está conociendo, de manera que la experiencia sea formativa y 

memorable (entrevista IDT, 20 de octubre, 2020). 

Finalmente, no hay suficientes materiales didácticos que hagan énfasis en las particularidades 

del contexto colombiano, que permitan el aprendizaje de una lengua a partir de la experiencia 

directa con la cultura, que promuevan la variedad lingüística colombiana, que favorezcan la 

inmersión cultural y el contacto con la gente local dentro y fuera del contexto académico, que 

vinculen los diferentes actores que hacen parte de la red de turismo (sectores hotelero, de guías, 

educativo, de transporte, etc.) integrándolos en pro de un beneficio colectivo (Instituto Distrital de 

Turismo & Pontificia Universidad Javeriana, 2015, p. 1) Adicionalmente, que apunte a ir más allá 

de ofrecer un producto lingüístico y brinde experiencias de lengua tanto presenciales como 

mediadas por la tecnología, con las cuales se apunte a la formación de los estudiantes y a la 

promoción del turismo local desde contextos formales y no formales de aprendizaje (Instituto 

Cervantes, 2019b).  
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La Ruta Leyenda El Dorado no es ajena a los hechos problemáticos previamente mencionados. 

Primero, porque el idioma español se constituye como una barrera entre el turista y el local. 

Segundo, si bien la RLD hace una apuesta por rescatar aspectos del patrimonio cultural material e 

inmaterial colombiano, elementos culturales como la gastronomía o el idioma no están 

ampliamente desarrollados. Por último, no se cuenta con materiales didácticos diseñados a partir 

de las necesidades de los turistas, que sirvan para acompañar la ruta y para ayudar al extranjero a 

gestionar su experiencia de viaje a lo largo de los recorridos turísticos. 

Poder dar solución a los hechos problemáticos presentados contribuiría a complementar la 

experiencia del turista a lo largo del pasadía cultural, así como a cumplir con sus objetivos de 

aprendizaje del idioma español. Además, en lo que concierne al aprendizaje de aspectos culturales 

y de experiencia de vida, reduciría las distancias comunicativas entre el turista y el local sin que 

esto implique el paso por un aula de aprendizaje formal, de manera que los turistas que visiten 

Colombia puedan desenvolverse de manera oportuna en el contexto de la Ruta Leyenda el Dorado, 

especialmente aquellos que entienden el viaje como una oportunidad de ir más allá de ser testigo 

de la diversidad cultural y buscan involucrarse en la experiencia local. 

1.6 Pregunta de investigación 

De acuerdo con los hechos problemáticos recientemente enunciados, y la situación contexto 

específico descrita, se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera se puede complementar la experiencia turística del pasadía gastronómico 

Lenguas y Sabores: un recorrido por la herencia, en el marco del proyecto Ruta Leyenda el Dorado, 

liderado por el Instituto Distrital de Turismo? 
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2. OBJETIVOS  
2.1 Objetivo general: 

 

 Diseñar la guía turística cultural que complemente el pasadía Lenguas y Sabores: un 

recorrido por la herencia, en el marco del proyecto turístico Ruta Leyenda El Dorado, 

liderado por el Instituto Distrital de Turismo. 

 

2.2 Objetivos específicos: 
 

 Caracterizar al turista en el marco del pasadía Lenguas y Sabores, de la Ruta Leyenda El 

Dorado. 

 Establecer los principios pedagógicos necesarios para el desarrollo del material. 

 Seleccionar los contenidos lingüísticos y culturales más apropiados para ser incluidos en el 

material. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En este apartado se realiza una revisión del estado de la cuestión en relación con el turismo, 

especialmente el turismo idiomático y la cultura Muisca. Esto con el fin de mirar la manera en que 

algunos autores han abordado o contemplado tanto los temas, como algunas de las variables que 

hacen parte de la presente investigación. Esta revisión sirve de punto de partida para prever 

diferentes maneras de hacer frente a la problemática, y concretar alternativas apropiadas para dar 

respuesta a la pregunta de investigación. Adicionalmente, se presenta la importancia de la 

investigación en donde se hace énfasis en los diferentes actores que se benefician del presente 

trabajo.  

3.1 Estado de la cuestión  

Aquí se realiza un balance general de los autores e instituciones académicas, que han abordado, 

o se han aproximado desde diferentes perspectivas, al tema que compete la presente investigación. 

En primer lugar, se trata el español como recurso económico, turístico y cultural, luego, se revisa 

el diseño de materiales de ELE para turismo idiomático y por último, los trabajos que han abordado 

elementos del patrimonio cultural inmaterial de los Muiscas, tales como su gastronomía y su lengua. 

Esta revisión se realiza desde los ámbitos nacional e internacional. Al final, se presentan las 

conclusiones en relación con los aportes que hacen a nuestra investigación y se plantean las 

consideraciones finales del apartado.  

 3.1.1 El español como recurso económico, turístico y cultural. 

Hace ya varias décadas que se viene hablando de las lenguas como un recurso de carácter 

social, económico, político, cultural, entre otros. Se ha hecho también especial énfasis en la 

importancia de estas para el desarrollo y progreso humano, así como para la internacionalización 

de las naciones (Goeldner & Brent Ritchie, 1995; Landant, 1980; Moreno-Fernández, 2015; 

UNESCO, 1980). En lo que respecta al Español como Lengua Extranjera en el ámbito internacional, 

España ha sido pionera en el estudio de la lengua en múltiples dimensiones, resaltando su valor 

dinamizador en la economía, la inseparable relación entre lengua, cultura y valores, y ha 

encontrado en la lengua española, un recurso cultural que moviliza personas en todo el mundo para 

hacer turismo y para tener contacto directo con su cultura (Aranda García & Molina Collado, 2007; 

Baralo, 2015; Güemes, 2001; Iglesias, 2018; Instituto Cervantes, 2019a; Navarro Macías, 2014; 

Pardo Abad, 2011; Piédrola Ortiz, 2015). 
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Por su parte, América Latina también ha entrado en la misma dinámica con el turismo 

idiomático. Ejemplo de esto se ve en países como México (Ortega Muñiz et al., 2018; Samperio 

Sánchez, 2019), Argentina (Adriani et al., 2011; Clark, 2014), Ecuador (Ullauri et al., 2017), entre 

otros, quienes resaltan la importancia del español y sus variaciones como un recurso que atrae 

turistas a aprender la lengua y a vivir la experiencia dentro de sus respectivas culturas, bien sea a 

través de cursos de inmersión lingüística o en muchos casos, tanto desde el aprendizaje empírico 

como fuera del aula de clase, en contextos no formales. 

Desde luego Colombia también se ha hecho a su espacio en el turismo idiomático y se ha 

configurado como un destino cada vez más apetecido para aprender español, siendo este tipo de 

turismo incluido en la agenda para el desarrollo del país, como uno de los principales productos 

especializados y de valor diferenciador en la oferta de todas las categorías de exportaciones (MCIT, 

2017). Lo anterior se da gracias a la gran riqueza cultural y a las condiciones de favorabilidad por 

las que está pasando el país en la actualidad en materia de seguridad y desarrollo (Instituto 

Cervantes, 2019b; V. Nieto, 2019). 

Estas investigaciones alrededor del español como lengua extranjera nos permiten visualizar la 

importancia que tiene, el especial auge que ha ganado el español frente a otras lenguas del mundo, 

y cómo este ha impulsado otros sectores como el turístico, del cual se habla a continuación. Así 

mismo, reflejan la importancia de abordar la lengua, en la medida de lo posible, como un fenómeno 

complejo y no meramente lingüístico o simple instrumento de comunicación, de manera que tiene 

implicaciones directas en la economía de las personas y las naciones, así como en las culturas que 

se encuentran.  

Lo anterior nos permite dimensionar el alcance y la transversalidad que tiene el idioma español 

yendo desde el simple hecho cotidiano de la comunicación, pasando a ser el reflejo de una cultura 

entera y de su patrimonio histórico y cultural, hasta incluso, su relativa participación en el 

desarrollo de la economía y la competitividad de una nación.  

3.1.2 Turismo idiomático y diseño de materiales de ELE.   

A continuación, se hace una revisión del estado de la cuestión en relación con el turismo 

idiomático y el diseño de materiales del español como lengua extranjera. Algunos autores han 

hecho aportes en relación con el turismo idiomático en el marco de ELE, entre los cuales se 
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destacan trabajos como los de Clark (2014); Adriani et al. (2011); Goeldner y Brent Ritchie (1995); 

Güemes (2001) Iglesias (2018); Navarro Macías (2014); Samperio Sánchez (2019); Ullauri et al. 

(2017); Orduna & Urpí (2010); Barbagallo (2009), Calvi (2005, 2010, 2016, 2019); Calvi y 

Bonomi (2008), entre otros.  

Autoras como Calvi resaltan la importancia de los estudios del español del turismo y señalan 

los problemas didácticos más recurrentes a la hora de atender las situaciones comunicativas más 

comunes en el turismo. Además, Calvi señala que hay una estrecha relación entre el español del 

turismo y el español de supervivencia, y hace énfasis en dos requisitos fundamentales a la hora de 

abordar el turismo idiomático.  Por una parte, el dominio del léxico resulta esencial a la hora de 

viajar dada la gran variedad de áreas involucradas en el turismo (transporte, logística, alimentación, 

alojamiento, ocio, etc.). Razón por la cual es común encontrar, en primer lugar, términos 

culturalmente marcados que cambian de significado de una región a otra, o que no tienen 

equivalencia en otras lenguas; y, en segundo lugar, gran cantidad de préstamos lingüísticos de otras 

lenguas, especialmente del inglés. Por otra parte, la autora hace énfasis en la importancia de 

desarrollar la competencia intercultural en pro de mejorar la experiencia del viajero, y evitar 

choques culturales. 

Autores como Calvi y Bonomi (2008), por su parte, realizan aportes con respecto a las 

transformaciones que ha tenido el turismo en las últimas décadas, a la creación de diferentes 

comunidades de viajeros y de cómo “la industria del turismo ha buscado nuevas formas 

comunicativas más acordes con las nuevas exigencias” (Calvi & Bonomi, 2008, p. 3). Además, 

presentan los géneros textuales más representativos del turismo entre los que se encuentran el 

programa de viaje o itinerario, el folleto, el blog y la guía turística, siendo esta última la más 

representativa en los estudios del turismo. No obstante, estos géneros indiscutiblemente se 

terminan mezclando con otros géneros y subgéneros dada la alta demanda de información por parte 

del turista (guías visuales, videos, podcasts, etc.). En este orden de ideas es importante mencionar 

que, según las autoras, se ha desdibujado el papel del experto en el entorno turístico, ya que en este 

ámbito los viajeros han incursionado creando nuevos géneros como el blog, con el cual se han 

generado nuevos espacios de referencia para los turistas y en importantes sitios de promoción 

turística. 
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A su vez, Barbagallo (2009) resalta en sus investigaciones el valor del idioma como vehículo 

de transmisión de cultura. En otras palabras, el saber técnico del idioma es importante, no obstante, 

es imprescindible que el turista tenga conocimiento cultural acerca del lugar que visita. 

Adicionalmente, el dominio del léxico también resulta fundamental, así como la competencia 

intercultural, con la cual se ven beneficiadas todas las partes involucradas en el turismo, bien sea 

el turista, el guía turístico o incluso, cualquier prestador de servicios logísticos, alimentarios, de 

acomodación, ocio, culturales, entre muchos otros.  

 Estos autores (Calvi; Barbagallo; Calvi y Bonomi) han trabajado el español del turismo 

haciendo énfasis en los profesionales del turismo y las personas asociadas a la industria tales como 

guía de turismo, gastrónomos, operador logístico, transportador, entre otros. Como resultado, se 

han hecho grandes aportes a la comprensión del español del turismo, identificando sus aspectos 

más representativos, resaltando el español como lengua de especialidad de manera que se 

diferencia de la lengua general, y destacando el valor del léxico dentro del ámbito turístico.   

Ahora bien, en lo que respecta al diseño de material para turismo idiomático se destacan 

algunos autores como Becerra Vargas & Reyes Rico (2017), Betancur & Cruz (2008), Camargo 

Niño (2017), León Sabogal & Urrego Peña (2017), Piñeros Landínez (2017), y Rojas Balcero 

(2017), entre algunos más.   

Uno de los trabajos más representativos es la cartilla “Bogotá, vívela en español”(Mantilla 

Díaz et al., 2015), proyecto realizado entre la Universidad Javeriana de Bogotá y el Instituto 

Distrital de Turismo. El propósito de este material didáctico es permitirle al turista aprender 

español en el contexto capitalino al mismo tiempo que brinda la oportunidad de descubrir los 

lugares, gente, costumbres, idioma, así como dar a conocer los valores propios de la cultura 

bogotana, los atractivos y zonas turísticas de la ciudad y, por último, fortalecer la práctica del 

español como lengua extranjera.  

En relación con los principios teóricos a la luz de los cuales se diseñó esta cartilla, se destacan 

la estrecha relación entre lengua y cultura, y el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural, principios fundamentales a la hora de concebir materiales para hacer turismo 

idiomático. Los fundamentos epistemológicos sobre los cuales fue creado el material son el 

desarrollo de las competencias humanas en lo que respecta a aprender a ser, aprender a hacer y 

aprender a aprender, de acuerdo con el Marco Común de Europeo de Referencia para las lenguas 
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(MCER). El trabajo fue desarrollado siguiendo el enfoque comunicativo y la enseñanza mediante 

tareas. Dicho material está diseñado para turistas que estén interesados en conocer acerca de la 

cultura bogotana y al mismo tiempo aprender español como lengua extranjera en contextos no 

formales de aprendizaje entre los que se encuentra la actividad turística. Es de resaltar que este 

trabajo tiene en cuenta las particularidades del contexto capitalino, sus atractivos turísticos, así 

como elementos culturales propios del patrimonio material e inmaterial de la nación, haciendo 

énfasis en Bogotá.  

Por su parte, Rojas Balcero (2017) propone un diseño de material para turismo idiomático de 

ELE llamado "Vamos a turistear aprendiendo español”. Este material didáctico se creó con el fin 

de que los guías de la Catedral de Sal de Zipaquirá, quienes están encargados de liderar el recorrido 

turístico a los visitantes extranjeros, enseñen léxico y algunas expresiones idiomáticas útiles para 

la estadía y el recorrido turístico a lo largo de la Catedral de Sal de Zipaquirá. El marco teórico 

sobre el cual se fundamenta el trabajo es el de Español con Fines Específicos, el español del turismo 

y se desarrollan bajo el enfoque léxico. Este material surge como respuesta a la necesidad de 

generar procesos de enseñanza-aprendizaje en sitios turísticos específicos, de manera que sean 

atractivos, diseñados acorde al contexto, y fáciles de comprender, ya que soy muy pocas las 

experiencias de ELE en Colombia, especialmente en el español del turismo. El objetivo de la 

investigación es generar una inmersión lingüística de algunas horas aprovechando el recorrido 

realizado a lo largo de la Catedral de Sal de Zipaquirá, de manera que se suscite un proceso de 

aprendizaje natural y espontáneo, sencillo e integrado al itinerario programado. Cabe resaltar que 

este producto fue diseñado en primera instancia para los guías turísticos que hacen el recorrido por 

la Catedral de Sal. 

Finalmente, otra investigación aplicada al turismo idiomático del español como lengua 

extranjera es la guía de español de supervivencia realizada por Camargo Niño (2017). De acuerdo 

con la autora, este estudio se realizó con el objetivo de diseñar un material para cooperantes no 

hispanohablantes inscritos en el convenio entre la Secretaría de Educación de Bogotá y la 

fundación AIESEC. Para llevar a cabo este material, se siguió la ruta metodológica propuesta por 

Jolly & Bolitho (2011) para el diseño de materiales. Como resultado se logró la creación de una 

Guía de Español de Supervivencia para extranjeros que llegan a Bogotá con el fin de preparar a 

los turistas en el uso de expresiones básicas para comunicarse en situaciones del día a día, tales 
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como conocer otras personas, el uso del transporte público, el barrio en el que vivo, ir de compras 

o ir al médico, situaciones comunes y altamente probables de la vida diaria. Además, se 

identificaron otras necesidades de los extranjeros relacionadas con el desempeño oral en diferentes 

situaciones comunicativas y el aprendizaje autónomo. Un gran hallazgo que surge como resultado 

de la investigación es que “hay escasez de materiales para abordar expresiones básicas para 

comunicarse en contextos cotidianos en Bogotá” (Camargo Niño, 2017, p. 6). 

Finalmente, estas investigaciones entran en contacto y hacen aportes a los principales ejes 

temáticos desarrollados en el presente proyecto de investigación de la siguiente manera. Por un 

lado, el turismo idiomático como una variable dentro del turismo cultural, en el cual el idioma se 

encuentra estrechamente asociado a las expresiones culturales de un grupo social y no como un 

simple instrumento de comunicación. Por otro lado, en relación con el público a quien está dirigido, 

los turistas, quienes se caracterizan en cierta medida, por acercarse al conocimiento desde la 

autonomía y la virtualidad o el uso de herramientas tecnológicas. En este punto es importante tener 

en cuenta que existen otros actores que también cumplen un rol indispensable en el encuentro 

turístico y deben ser visibilizados, tales como el local o las personas que directa o indirectamente 

hacen parte de la industria turística o se ven beneficiadas de esta. Así también, en lo referente al 

desarrollo de materiales del español como lengua extranjera, se hace fundamental poner en marcha 

la producción de materiales especializados en turismo idiomático, que tengan en cuenta las 

particularidades del contexto en el que se aprende y al turista en toda su complejidad. 

3.1.3 Cultura Muisca. 

En relación con la cultura Muisca también se han desarrollado algunos trabajos, especialmente 

en el ámbito nacional. Uno de los autores que ha sobresalido en las últimas décadas por su labor 

investigativa alrededor de la cultura Muisca es Carl Henrik Langebaek (1987, 1994, 2005, 2019) , 

antropólogo que ha dedicado su labor académica a la comprensión, caracterización y visualización 

de las culturas indígenas precolombinas, especialmente la Muisca.  

Entre sus aportes más relevantes se encuentra una amplia exploración de la cultura Muisca 

antes y después de la llegada de los españoles al territorio americano, durante las épocas de la 

conquista y la colonia. El autor resalta la complejidad etnográfica, arqueológica, política y 

económica de sociedades avanzadas como la Muisca, en la cual la distribución del poder se daba 
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por medio de cacicazgos. También, a nivel cosmogónico, se destaca la relevancia de elementos 

como la tierra, el fuego, el aire y el agua en la comprensión del origen del universo y la humanidad. 

Por último, en materia económica, el autor resalta la importancia de los intercambios como el 

trueque, en el cual la agricultura juega un papel esencial en la interacción con otras culturas 

indígenas circundantes. Es este aspecto se han hecho descripciones sobre la agricultura y la 

gastronomía Muisca, la variedad en los climas, las siembras, su organización poblacional, 

localización y costumbres, en relación con el territorio.  

 Por su parte, las voces de la comunidad Muisca señalan la importancia de la recuperación de 

su cosmovisión. En este sentido Kulchavita (2013), propone un proceso en de repensar el territorio, 

retomar los caminos y contenidos establecidos en la estructura Muisca, de manera que el tejido de 

la vida, sustentado en vivencias de la comunidad y de comunión con la naturaleza, permita la 

plenitud existencial entre los seres humanos. Este llamado a la acción invita a la sincronía entre la 

naturaleza y los hombres con un propósito compartido. Una vez llevado a cabo este paso, es 

necesario presentarse ante el territorio y extender la visión más allá de los límites geográficos de 

este, de manera que se honren la existencia de sus lugares y sus sabedores. Finalmente, Kulchavita 

(2013) indica que es importante devolver la palabra; es decir, elevar la conciencia y llevarla a un 

estado mental superior de manera que la claridad y la sabiduría llegue a la comunidad. En este 

propósito las plantas medicinales juegan un papel importante ya que potencian la concentración y 

la conexión con el territorio. 

El territorio, por su parte, es fundamental en la cultura Muisca, ya que los miembros de la 

comunidad se consideran hijos de él. En este, se hallan sus principales centros ceremoniales y es 

allí donde reposa la memoria del pueblo Muisca y donde la arquitectura se encuentra estrechamente 

relacionada con los cuerpos celestes mediante el uso de medidas y alineaciones que, de manera 

natural, potencian y armonizan el territorio. Esta misma relación astronómica se ve reflejada en la 

agricultura y las labores del campo tales como los tiempos de cultivo, riego y cosecha.  

Con respecto a la gastronomía Muisca, la Fundación Cafam, en acuerdo con el IDT, llevó a 

cabo una investigación llamada “Ruta Leyenda el Dorado: cultura y tradiciones gastronómicas de 

los Muiscas”, cuyo propósito era "describir la gastronomía y las tradiciones culinarias de los 

Muiscas en un contexto general de manera que permita entender su cultura desde los fenómenos 

alimenticios y sociales asociados a estos” (Fundación Universitaria Cafam, 2017, p. 4). Para tales 
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efectos, se llevó a cabo un plan de recuperación de información sobre los antecedentes 

investigativos en torno a la gastronomía y la culinaria Muisca. Luego, se definieron los elementos 

que aportaban al entendimiento de la cultura gastronómica. Posteriormente, se llevó a cabo el 

análisis de la información recopilada para finalmente, hacer una comprensión holística alrededor 

de la alimentación Muisca. Este trabajo hace aportes a la presente investigación en la medida en 

que presenta todos los elementos que hacen parte de la gastronomía Muisca y su relación con la 

cosmovisión de este pueblo. Por ejemplo, revela conocimientos ancestrales relacionados con las 

técnicas de preparación y cocción, los utensilios de cocina, los ingredientes típicos de la región y 

los rituales alrededor de la alimentación, entre otros.  

Una vez revisado el estado de las investigaciones presentadas anteriormente y de acuerdo con 

las tres categorías temáticas propuestas al inicio de este apartado, se puede concluir que:  

 La lengua española ha ganado un especial auge en relación con otras lenguas y se ha 

constituido como un recurso cultural, social y económico de gran valor que moviliza 

turistas alrededor del mundo y que impulsa otros tipos de turismo como el idiomático. Por 

lo anterior, es fundamental abordar la lengua y la cultura de manera conjunta y no como un 

simple instrumento de comunicación. 

 En el marco del español del turismo el léxico juega un papel esencial, dada la gran riqueza 

léxica especialmente en zonas con alta variación diatópica, y a la gran variedad de áreas 

interesadas en la industria del turística. Así mismo, es de resaltar la importancia de 

desarrollar la competencia intercultural en pro de mejorar la experiencia del viajero, y 

comprender que los choques culturales hacen parte y son comunes en la experiencia 

turística.  

 Una población que se ha atendido en menor medida son los viajeros o turistas que quieren 

aprender de forma empírica, por medio del contacto real con la cultura y a través de nuevas 

tecnologías y medios digitales.  

 Gran parte de los materiales revisados están enfocados en la enseñanza por encima del 

aprendizaje, de manera que la visión del estudiante se sobrepone a la de aprendiente; es 

decir, son materiales diseñados para ser utilizados con la ayuda de un mediador, bien sea 

un maestro o tutor. Estos materiales fueron propuestos para ser abordados en su mayoría 

en contextos educativos formales como institutos, colegios y universidades. No obstante, 
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existe una carencia de materiales que estén diseñados para ser trabajados en contextos no 

formales y a través de herramientas que no impliquen el paso formal por el aula de clase. 

 Es necesario seguir haciendo contribuciones en el marco del Español como Lengua 

Extranjera desde el turismo idiomático ya que, debido a su estrecha relación con la cultura, 

el impacto se extiende hacia todas las personas, instituciones educativas, entidades estatales 

y demás implicados de manera directa o indirecta con esta industria. 

 Aunque existen investigaciones relacionadas con el patrimonio material e inmaterial 

Muisca, tales como la gastronomía y la lengua, estos elementos han sido invisibilizados por 

mercados occidentales, donde el discurso y la culinaria de occidente se ha posicionado en 

el centro de atención, razón por la cual es imperante recuperar las tradiciones y saberes 

típicos de nuestra cultura.  

3.2 Importancia de la investigación  

Por medio de la presente investigación se busca desarrollar un material que contribuya a la 

experiencia turística de las personas que recorren la Ruta Leyenda el Dorado, quienes cuentan con 

un material a manera de guía turística para llevar a cabo su pasadía de manera más fácil. Además 

de facilitar la comunicación, y por ende el viaje, este material le permite la interacción con otras 

personas, de manera que pueda establecer vínculos significativos tanto con la cultura colombiana, 

así como con su gente, de tal suerte que se sienta acogido por parte de ella. 

Se busca también, descentralizar el turismo en Colombia y volcar la mirada sobre regiones y 

culturas periféricas que no han sido visibilizadas, toda vez que ha imperado la visión eurocéntrica 

en las prácticas turísticas, tales como el turismo de masas o turismo de sol y playa. Asimismo, salir 

de los estereotipos alrededor de las culturas indígenas precolombinas, de manera que se 

reivindiquen sus costumbres y su territorio. 

Adicionalmente, se pretende hacer aportes al gran proyecto de desarrollo y progreso del país 

visibilizando positivamente a Colombia y su gran potencial turístico, donde la industria turística 

colombiana ocupa un lugar privilegiado como dinamizadora de la economía nacional. Lo anterior, 

por medio del diseño de materiales que promuevan el turismo, que reivindiquen la cultura, los 

valores nacionales, así como todos aquellos elementos que hacen parte de nuestro patrimonio, 
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especialmente aquellos elementos culturales que hacen parte del patrimonio material e inmaterial 

del país. 

Esta contribución se extiende hacia los diferentes actores que hacen parte de la industria y que 

se benefician de manera directa o indirecta de ella, desde los sectores público y privado. Algunos 

de estos sectores son, en lo que respecta a productos y servicios, las redes de hospedaje y 

acomodación tales como hostales, hoteles, hospederías, B&B, zonas de camping, entre otras 

opciones de pernoctación ofrecidas a lo largo del territorio. Así mismo, se benefician las redes de 

restaurantes y servicios de alimentación local. Adicionalmente, se beneficia el sector de transporte, 

las agencias de viaje, operadores logísticos y de movilidad, los prestadores de servicios 

relacionados con el ocio tales como organizadores y promotores actividades culturales y de juegos, 

guías turísticos, entre otras. 

Finalmente, buscamos hacer aportes de naturaleza académica contribuyendo al gran estado del 

arte en lo que respecta al diseño de materiales del español como lengua extranjera en relación con 

el turismo idiomático, y en el español con fines específicos como un lenguaje de especialidad, de 

manera que se avance en la exploración del diseño de materiales, así como en los estudios del 

turismo. Además, generar aportes de carácter metodológico al presentar una propuesta que 

complemente el modelo de Hutchinson y Waters para el diseño de materiales y cursos con fines 

específicos que sirva de base para posteriores planteamientos y trabajos. Lo anterior, desde el 

marco formal del aprendizaje y por medio de un proyecto de turismo idiomático que reúne las 

miradas de diferentes disciplinas e instituciones nacionales e internacionales de carácter académico, 

económico, sociocultural, entre otros. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 En este apartado se presentan los fundamentos teóricos a partir de los cuales se construye 

el presente trabajo. Primero, se define la perspectiva epistemológica sobre la cual se cimientan los 

principios a la luz de los cuales se entiende la actividad turística. Luego, se presenta el Español 

con Fines Específicos, y el Español del Turismo como área en donde se localiza la presente 

investigación. finalmente, se presenta las teorías del lenguaje y el aprendizaje que guían el 

desarrollo del material propuesto. 

4.1 Perspectivas epistemológicas del turismo: el paradigma decolonizador 

Son cada vez más las personas que se interesan por hacer una revisión del fenómeno turístico 

desde el plano académico. En general, los estudios en relación con el turismo invitan a replantearse 

la forma de concebir la actividad turística a partir paradigmas poscoloniales, decoloniales y 

perspectivas críticas que incluyen análisis de carácter histórico, sociológico y filosófico. Estas 

perspectivas buscan, entre otras cosas, comprender el fenómeno turístico en las sociedades 

contemporáneas y su compromiso con discursos jerárquicos, sociales y raciales que se 

establecieron en la época de la colonia y que se han perpetuado en el tiempo y se reflejan en la 

actualidad, especialmente en economías emergentes donde la actividad turística se constituye como 

una potencial industria (Boukhris & Peyvel, 2019a). 

No obstante, según Boukhris y Peyvel (2019a), son varias las críticas generalizadas que 

rodean los principios de estas posturas epistemológicas. Por una parte, se le reclama a los estudios 

poscoloniales del turismo el hecho de estar generalmente supeditados al análisis netamente 

histórico de los hechos y descuidar en parte, las dimensiones social y económica. Sin embargo, el 

término poscolonial es amplio y está estrechamente relacionado con el acto de entender cómo los 

discursos ideológicos modernos normalizan el desarrollo desigual de la soberanía de las naciones. 

Así mismo, las nuevas perspectivas del turismo sugieren reconfigurar las relaciones coloniales, de 

manera que los hechos históricos que se dieron durante la colonia y los efectos en las lógicas y el 

pensamiento latinoamericano inviten al compromiso con el desarrollo de las economías menos 

favorecidas, y no a perpetuar el imperialismo económico de las sociedades más avanzadas. 

Por otra parte, en el plano académico del turismo, se critica que los conocimientos se han 

centrado en visiones eurocéntricas, de manera que se ignoran o invisibilizan aquellos 

conocimientos y perspectivas que surgen de culturas y grupos que históricamente han sido 
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marginados y relegados a la periferia (Boukhris & Peyvel, 2019a; Chambers & Buzinde, 2015; 

Chassagne & Everingham, 2019; Cohen & Cohen, 2015; Salazar, 2006). De acuerdo con Cohen & 

Cohen (2015), los estudios del turismo llegaron tarde al debate eurocéntrico, especialmente porque 

la actividad turística creció exponencialmente en las últimas décadas, gracias al surgimiento de 

regiones del mundo que anteriormente no eran visibles.  

Además, Chambers y Buzinde (2015), en una revisión a las investigaciones publicadas sobre 

turismo que declaran perspectivas críticas y poscoloniales, encontraron que “si bien los aportes 

han sido valiosos en términos de exponer la existencia y los efectos de los discursos y prácticas 

dominantes en el turismo, los objetivos emancipatorios son limitados porque el conocimiento del 

turismo sigue siendo predominantemente colonial” (p. 1). Lo anterior se traduce en una invitación 

a generar conocimientos lejos de las miradas coloniales que han prevalecido en el plano académico, 

y permite salir de la mirada <estereotipante> y adentrarse en la cultura sin los sesgos que impone 

la visión eurocéntrica. Los conocimientos que movilizan otras visiones rescatan diversas formas 

de ver el turismo, promueven la participación activa de las comunidades en sus territorios y 

reivindican culturas que anteriormente no se tenían en cuenta. 

Ahora bien, con el fin de hacer frente a las críticas presentadas y contribuir a la 

reconfiguración de las miradas epistemológicas en relación con los estudios poscoloniales del 

turismo, las más recientes perspectivas holísticas del turismo han avanzado en diferentes 

direcciones y articulan nuevas visiones desde conceptos como fabricación de nuevas identidades 

(Boukhris & Peyvel, 2019a), otredad y alteridad  (Cohen & Cohen, 2015) y perspectivas críticas 

de género (Boukhris & Peyvel, 2019a; Cohen & Cohen, 2015). Por ejemplo, autores como Cohen 

& Cohen plantean la necesidad de un paradigma de la movilidad que vaya más allá de las visiones 

eurocéntricas del turismo y haga una apuesta por no distinguir entre centros y periferias, con el fin 

de desmontar los discursos modernistas relacionados con el turismo. 

Desde estas nuevas miradas se plantea la necesidad de abrirse paso a otras formas de entender 

el mundo distintas a las que han prevalecido desde el eurocentrismo. Ejemplo de esto se encuentra 

en epistemologías como la del Buen Vivir, que provienen de la cosmogonía indígena 

latinoamericana, que de acuerdo con Chassagne & Everingham (2019), es una visión holística y 

amplia que busca el bienestar entre los seres humanos y el medio ambiente y que incluye 

actividades económicas alternas a las tradicionales. Lo anterior, en aras de que se mitigue el 
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crecimiento de sectores extractivos que con alto impacto socio ambiental y se promueva el 

crecimiento de actividades económicas como el turismo comunitario, el etnoturismo y el turismo 

social. En este caso, el decrecimiento de las epistemologías eurocentristas y el surgimiento de 

nuevas perspectivas se constituye como una consecuencia del Buen Vivir, más que el objetivo en 

sí. 

Desde el plano académico, se busca incluir y desarrollar marcos teóricos, metodológicos y 

experiencias prácticas planteadas desde el pensamiento latinoamericano que vayan más allá de los 

que se han propuesto a hoy desde el pensamiento occidental predominante. Lo anterior no busca 

desmontar las perspectivas planteadas a lo largo de las reflexiones alrededor del fenómeno turístico, 

sino proponer la fabricación de nuevas identidades y visibilizar perspectivas que inciten a 

reconfigurar la historia de los pueblos. Es este mismo orden de ideas, se sugiere también involucrar 

las voces menos visibilizadas a contribuir con la producción del conocimiento teórico-práctico en 

Latinoamérica (Boukhris & Peyvel, 2019a; Chambers & Buzinde, 2015). 

En lo que respecta a las políticas públicas, se deben asumir compromisos de responsabilidad 

socio ambiental en la reconfiguración de las epistemologías del turismo. De esto depende, en gran 

medida, por una parte, que los espacios turísticos a visibilizar eviten quedar en la superficialidad 

de la mirada consumista y, por otra parte, evitar poner a los actores del turismo en términos de 

colono y colonizado o consumidores y productores. En palabras de Salazar (2006), se debe 

reemplazar la naturaleza comercial de la interacción entre locales y turistas por una interacción en 

calidad de anfitriones e invitados, de manera que el rol que asume el turista sea activo y auténtico 

en relación con la voluntad de vivir experiencias culturales reales. En este orden de ideas, el 

material que se propone como resultado de la presente investigación se consolida como una 

oportunidad para hacer visible los conocimientos de las voces que habitan estas comunidades, de 

su cosmogonía y formas de entender la vida. Lo anterior abre la posibilidad de reconfigurar el 

espacio y los actores que toman parte en la actividad turística permitiendo que ésta se conciba 

desde otras perspectivas. 

Con respecto al uso de las tecnologías de la información, estas han logrado impulsar la 

industria turística de manera casi impensable. Las comunicaciones se han convertido en un gran 

aliado del turismo, especialmente porque han permitido el flujo de las ideas a través de la web, y 

han facilitado la democratización y el acceso a la información en tiempo real en muchos sectores 
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del mundo. Sin embargo, si bien es de resaltar los grandes avances que se han dado en términos de 

acceso y movilidad de la información, Salazar (2006)  sugiere tener especial cuidado con el uso de 

lenguaje publicitario en el turismo, ya que puede ejercer una fuerte influencia en la masificación 

del turismo sobre el territorio y la cultura del lugar. En este sentido, las nuevas perspectivas del 

turismo buscan precisamente alejarse del lenguaje que pueda llevar a la mercantilización de las 

expresiones culturales y/o estar desprovisto de la comprensión cosmogónica de la cultura en sí. 

En el caso de la cultura Muisca, Kulchavita (2013) señala la importancia de proponer 

proyectos que resalten y salvaguarden la memoria Muisca, que inviten a recorrer el territorio, que 

logren convertir tanto al local como al turista en guardianes de todas estas expresiones culturales. 

Es precisamente allí donde la Ruta Leyenda el Dorado se constituye como una invitación a asumir 

nuevos roles más comprometidos con el ser humano y la naturaleza, en el marco de turismo 

responsable y sostenible. Por medio del acercamiento a la cultura Muisca del Altiplano 

Cundiboyacense, a través de elementos que hacen parte del patrimonio inmaterial, tales como la 

gastronomía, el idioma y la cosmogonía Muisca, esta propuesta de investigación pretende 

resignificar y poner en el foco de atención la memoria y el sentir del pueblo Muisca y su patrimonio 

de manera que se pueda generar una conciencia que apele a la conservación de estas expresiones 

culturales. 

En resumen, aunque las perspectivas epistemológicas eurocéntricas alrededor del turismo 

han contribuido a repensar el fenómeno turístico, estas no son del todo aplicables en todas las 

regiones del mundo, especialmente en economías emergentes como la de Colombia, donde la 

industria del turismo se encuentra en rápida expansión. En este caso, han prevalecido formas de 

turismo como el de sol y playa o el turismo de ocio y no se han contemplado otras posibilidades, 

tales como el turismo idiomático, donde la lengua es el principal recurso que moviliza a los turistas 

a viajar.  

El turismo idiomático, según algunos autores, se enmarca dentro del turismo educativo 

(Iglesias, 2018; Orduna & Urpí, 2010), y el turismo cultural (Baralo, 2015; Pardo Abad, 2011; 

Piédrola Ortiz, 2015), y está directamente relacionado con la necesidad de aprender la lengua y la 

cultura por parte de los turistas. Dada esta necesidad, la lengua se constituye como una oportunidad 

para hacer turismo de formas diferentes a través del contacto y de experiencias reales con otros 

grupos sociales. 
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Ahora bien, para el presente trabajo, la postura epistemológica adoptada toma en 

consideración las sugerencias y las nuevas perspectivas que holísticamente ayudan a entender el 

fenómeno turístico de forma más completa, tales como las aquí presentadas.  Lo anterior, en el 

marco de los estudios del español, donde se encuentran aquellos que son de especialidad u 

obedecen al área de los fines específicos, como es el caso del español del turismo que se tratará en 

el siguiente apartado. 

 
4.2 El Español con Fines Específicos. 

El español con fines específicos (EFE) se ha consolidado, gracias a diversas investigaciones, 

como una especialidad dentro de la lingüística aplicada, especialmente después del ingreso de 

España en la Comunidad Europea de Naciones en 1986 (Felices Lago, 2005), y ha tomado más 

fuerza en los últimos años debido a la relevancia que ha ganado el español como lengua académica, 

de negocios y de turismo (Felices Lago, 2005; Rodríguez-Piñero Alcalá & García Antuña, 2010; 

Sánchez-López, 2010). Sin embargo, no se debe olvidar que el EFE está enmarcado dentro de la 

Lengua con Fines Específicos (LFE), y que es otra forma de acercarse a la enseñanza de lenguas 

con unas características que están determinadas, como más adelante se expondrá, por los contextos 

y las necesidades comunicativas de los aprendientes. 

Cuando hablamos de LFE tenemos que recordar que, en un principio, el aprender una lengua 

ya implica un fin, un propósito en sí mismo. Sin embargo, lo que hace especial a la enseñanza o 

aprendizaje de una LFE es que su finalidad es “selectiva ya que, consciente o inconscientemente, 

se seleccionan temas y actividades en función del tipo o perfil del alumnado al que va dirigida”  

(Barbagallo, 2009, p. 393). Esto en tanto que, dentro de la enseñanza-aprendizaje de la LFE se le 

da más relevancia al aprendiente; lo cual soporta su enfoque centrado en el aprendizaje 

(Hutchinson & Waters, 1987, p. 8). 

Adicionalmente, como afirman Rodríguez-Piñero Alcalá & García Antuña (2010), la LFE 

constituye un sistema de recursos de carácter lingüístico y no lingüístico, que dadas sus 

condiciones comunicativas se consideran especializados. Esto se diferencia de la lengua de 

especialidad, dado que involucra el punto de análisis de la lengua en contextos precisos desde los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En lo que respecta a estos contextos, Moreno García (2010, 

p. 129) propone hablar de “contextos profesionales específicos”, en lugar de LFE, y propone una 
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división según el foco en el que se centran los conocimientos de cada profesión. El primer contexto 

que propone es el de la medicina, filosofía, aeronáutica y el derecho, cuyo foco se encuentra en los 

conocimientos técnicos científicos. El segundo está dado para aquellas especialidades como el 

turismo y los negocios, los cuales se centran en la interacción y la comunicación. En cada uno de 

estos contextos se trabaja “en unos casos el léxico de cada especialidad; en otros los contenidos 

socioculturales, gramaticales y pragmáticos que se basan en el análisis de necesidades 

comunicativas propias de cada contexto profesional” (Moreno García, 2010, p. 130). Esta división 

nos resulta útil, sin embargo, consideramos que más allá de añadir otro término a larga lista ya 

existente, como bien lo dicen Rodríguez-Piñero Alcalá & García Antuña (2010), es posible aplicar 

estos criterios de división dentro de la LFE sin necesidad de crear nuevos términos que puedan 

dificultar la comprensión. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que los fines específicos se circunscriben a los 

propósitos de la demanda del contexto particular. Allí la selección de recursos lingüísticos y no 

lingüísticos, temas, y actividades, entre otros, buscan satisfacer las necesidades comunicativas de 

un contexto delimitado; sea este turismo, negocios, ciencias de la salud, diplomacia, etc. 

4.3 El español del turismo 

En el marco de lo que se ha venido enunciando, el español del turismo puede, por un lado, 

ser considerado como un español básico de supervivencia que el turista necesita para desenvolverse 

en diferentes situaciones comunicativas; y por otro, como un producto especializado que implica 

unos conocimientos específicos (Calvi, 2005). Sin embargo, lejos de limitarse a estas dos miradas, 

el español del turismo presenta una diversidad de necesidades que son planteadas directamente por 

los contextos específicos, y “de ahí que el español del turismo, lejos de coincidir con un 

conocimiento imperfecto de la lengua extranjera (LE), plantee varios problemas didácticos” (Calvi, 

2005, p. 1). 

Entre los problemas que se plantean está el hecho de que dentro del español del turismo 

convergen saberes relacionados con la actividad turística (que son de carácter más específico), 

otros relacionados con la tipología de viaje, y los saberes socioculturales de las regiones en donde 

el turismo se lleva a cabo (Barbagallo, 2009; Calvi, 2005; Calvi & Bonomi, 2008). Es por esta 

razón que se hace necesario establecer, para cada caso, las necesidades de aprendizaje y los medios 

lingüísticos, los cuales deberán “fundamentarse no sólo en el saber técnico de especialidad, sino 
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también en la especificidad cultural de los principales destinos turísticos en los que se habla la 

lengua en cuestión” (Barbagallo, 2009, p. 394). 

Es en este sentido que la competencia intercultural adquiere relevancia dentro del español de 

turismo, ya que se pretende por medio del aprendizaje de la lengua que se “supere la <<mirada 

turística>>, que se mantiene externa al objeto que observa (Zarate 1987), y se acerque a la mirada 

del nativo, con el objetivo último de eliminar las barreras de incomprensión entre culturas distintas” 

(Calvi, 2005, p. 3). Sin embargo, son muchas las ocasiones en donde esa transmisión de 

conocimientos culturales no pasa de los arquetipos y de la muestra de esa CULTURA 2 con 

mayúsculas, que incluso no ha sido del todo valorada como vehículo de transmisión dentro de la 

enseñanza de LFE (Barbagallo, 2009, p. 393). Esta visión, más cercana a la experiencia local del 

viajero que nos plantea Calvi (2005), también es compartida por Orduna & Urpi (2010), quienes 

ven la actividad turística como un “fenómeno que pone en relación las demandas e intereses de las 

personas con los bienes culturales que la sociedad quiere” (p. 2). Lo que se traduce como una 

oportunidad para que el viajero se eduque, y tenga la posibilidad de crecer como persona y 

autorrealizarse. 

4.4 El Enfoque Léxico-Intercultural 

“El léxico es un océano sin límites, desconocido en toda su inmensidad … Es como un 

océano, sí; pero le hemos de colocar unos cuantos veleros, buques, cruceros o portaviones 

que nos lo hagan transitable, es decir, hemos de dominar un vocabulario bien sopesado que 

permita traspasar entre los barcos, unir y formar escuadras, deslizarse ligeramente 

empujados por los vientos, facilitar operaciones y hasta aguantar en los momentos en que 

 
2 Cuando se habla de cultura usualmente se hace referencia a una serie de eventos variopintos que comprenden desde 
tradiciones, hasta modos de actuar, sentir y pensar ante una situación (Miquel & Sans, 2004). Esta variedad de 
conceptos, según Miquel & Sans (2004), pueden agruparse en tres grupos que son: CULTURA con mayúscula, la 
cultura con minúscula o a secas, y la Kultura con “k”.   

Por una parte, se entiende por CULTURA como todos aquellos saberes y lógicas propiamente enciclopédicas y 
universales plasmados en materia literaria, científica, histórica, así como en las lógicas constituyentes de los principios 
y valores, los modos de pensar y variedad en las creencias. Por otra parte, el concepto de cultura a secas se vincula 
con los comportamientos que están directamente relacionados con patrones y funcionalidades en un contexto 
específico. Estos dan cuenta, en término muy generales, de cómo opera la ciudad, los horarios, la familia, el trabajo, 
el ocio, el comercio, entre otros saberes. Finalmente, la kultura se entiende como un conjunto de destrezas que tiene 
un individuo para poder reconocer y adaptarse a diferentes registros o situaciones lingüísticas específicas. Esta 
capacidad tiene tres implicaciones: saber quiénes participan en el encuentro comunicativo, entender la función que 
desempeña el lenguaje en el mismo y finalmente, comprender lo que realmente ocurre en dicha interacción (Miquel 
& Sans, 2004). 
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no se ve el horizonte. Maniobras como las navales pueden hacer las palabras cuando una 

persona pone atención en ellas al acercarse a la lengua que aprende y que no es la suya” 

(Battaner, 2017) 

Como se pudo apreciar con Bauman en la sección de justificación, la calidad del viaje 

depende de los recursos que se posean para enfrentarlo. En ese mismo orden de ideas Battaner 

(2017) presenta el conocimiento del léxico, así sea mínimo, como el recurso que nos permite 

transitar en el océano del lenguaje. Tener un repertorio léxico mínimo es comparable a tener una 

pequeña balsa que permite navegar el vasto océano del lenguaje, que crece con nuestros 

conocimientos y se hace cada vez más fuerte y confortable. Esta situación se hace más evidente en 

el campo del turismo, dado que como lo expresan Calvi (2005), Calvi & Bonomi (2008), y 

Barbagallo (2009), el léxico resulta fundamental para desenvolverse en el lugar visitado y lograr 

esa experiencia de crecimiento personal presentada por Orduna & Urpí (2010), especialmente en 

sectores con amplia variación diatópica3. Conclusión similar a la que llegó Krashen (1987 citado 

en Lewis, 1993, p. iii) cuando escribió que “cuando los estudiantes viajan, ellos no llevan libros de 

gramática, ellos llevan diccionarios”4. 

Dada la importancia de léxico para el turismo, como se puede observar en el párrafo anterior, 

se considera pertinente en la presente investigación trabajar desde el enfoque léxico que como 

expresan Calvi (2005), Calvi & Bonomi (2008), y Barbagallo (2009), es el más indicado para 

ayudar a los turistas a desenvolverse en el lugar visitado. Sin embargo, consideramos que este 

enfoque se queda corto al momento de generar una conciencia cultural que permita salir de las 

visiones eurocéntricas, como se presenta en la postura epistemológica, y construir procesos de 

interculturalidad; motivo por el cual se cree pertinente trabajar desde un enfoque que tenga en 

cuenta estos dos aspectos vitales para hacer de la experiencia de viaje algo memorable y 

enriquecedor. Es así, como se presenta un enfoque que toma como base el enfoque léxico (Lewis, 

1993), y el concepto lexicultura (R. Galisson en Guillén Díaz, 2003) para configurar lo que hemos 

decidido llamar un enfoque léxico-intercultural. 

 
3adj. Ling. Dicho de una diferencia lingüística: Que se debe a las diferentes procedencias geográficas de los hablantes. 
4 “when students travel, they don’t carry grammar books, they carry dictionaries”. 
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A continuación, se presentará tanto el enfoque léxico como los desarrollos en relación con 

la lexicultura para finalmente concluir con lo que se propone con enfoque léxico-intercultural.  

4.4.1El Enfoque Léxico. 

El Enfoque Léxico (EL) fue planteado por Michael Lewis en el libro “The Lexical Approach. 

The State of ELT and a Way Forward” en el año 1993. Este enfoque cimienta sus bases en el 

enfoque comunicativo, solo que ve el léxico como el componente fundamental de cualquier 

situación, “sin gramática poco se puede comunicar, sin léxico nada” (Wilkins, 1972). En el texto 

se plantea un cambio tanto en los contenidos de los programas de lenguas, como en el método 

usado para enseñarlas, en donde el léxico ocupe un lugar central en la enseñanza. 

 Lewis (1993), al igual que Higueras García (2009) y Cervero y Pichardo (2000), considera 

que los problemas a los que se enfrenta un aprendiente al momento de comunicarse tienen que ver 

más con el vocabulario que con la gramática. Sin embargo, esto no implica que la gramática quede 

de lado dentro del EL, de hecho, Lewis considera que “el lenguaje consiste en un léxico 

gramaticalizado, no una gramática lexicalizada5” (Lewis, 1993, p. VI) , es decir que las palabras 

poseen su propia gramática y posibilidades combinatorias que “pueden ser de carácter más 

restringido — por tener un contenido intensional alto — o más generativo en aquellas palabras 

cuyo significado posee menos carga intensional” (Sánchez Rufat, 2011, p. 88). En este sentido el 

EL aboga por una compresión holística donde el léxico no sea visto de manera separada a la 

gramática sino como parte constitutiva de ella. 

En el enfoque léxico el vocabulario va más allá de las palabras. De hecho, según Lewis (1993, 

citado en Higueras García, 2009, p. 112) “es conveniente utilizar el concepto de “unidad léxica” 

en lugar del término “palabra”, puesto que “unidad léxica” es un concepto más amplio, que engloba 

otros aspectos que deben ser tratados en la enseñanza-aprendizaje del léxico”. De ahí que el 

enfoque léxico busque tomar distancia de la enseñanza típica del léxico que lo presenta en listas 

de palabras que no dan razón de la complejidad que implica el aprender una unidad léxica.  

Según Higueras García (2009) cuando un hablante nativo hace uso de una unidad léxica éste 

recupera información sobre:  

 
5 Traducción de los autores. 
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1. La denotación y referencia. 2. El sonido o grafía, según el canal. 3. Las estructuras 

sintácticas en las que aparece. 4. Las peculiaridades morfológicas. 5. Las relaciones 

paradigmáticas con las unidades que podrían haber aparecido en su lugar. 6. Las 

combinaciones sintagmáticas o palabras con las que normalmente se asocia. 7. El registro y 

si tiene más probabilidades de aparecer en la lengua hablada o escrita o ambas. 8. El 

contenido cultural. 9. Los usos metafóricos. 10. La frecuencia de uso. 11. La pertenencia a 

expresiones institucionalizadas. 12. Saber usarla productivamente, como consecuencia de la 

suma de toda esa información, aunque para algunos fines sea necesario sólo entenderla. 13. 

Conocer las relaciones que tiene con unidades de su lengua materna. (p. 114) 

Toda esta información la construyen los hablantes nativos, por medio de redes de significado 

de forma intuitiva a través del contacto con la lengua en contexto, por lo que los procesos 

cognitivos asociados al conocimiento léxico se dan de manera natural en ellos. Sin embargo, en 

una segunda lengua el aprendiente no posee toda esta información por lo que su necesidad de 

designar la realidad y de comunicarse en diferentes situaciones se ve limitada, por lo tanto, es tarea 

del docente lograr conceptualizar el léxico, de tal suerte que el alumno lo aprenda de manera 

sistemática, y no como la mera suma de piezas léxicas (Higueras García, 2016) por medio de 

ejercicios “que enseñen no sólo a comprender las palabras, sino a relacionarlas, diferenciarlas y 

utilizarlas correcta y apropiadamente” (Higueras García, 2009, p. 111).  

Para esto Lewis sugiere trabajar el léxico de manera explícita, proporcionando siempre 

elementos de contexto y co-texto que permitan tanto conocer el significado de las palabras, como 

su uso y restricciones (Vidiella Andreu, 2011, p. 3), y de esta manera almacenarlo en su lexicón 

para ser recuperado y usado posteriormente. Es así como, según Baralo (2007, p. 390), el enfoque 

léxico respeta el proceso natural de aprendizaje, y ayuda a consolidar los procesos cognitivos de 

etiquetado, empaquetado y construcción de redes, que se dan al momento de aprender una unidad 

léxica. Es importante tener en cuenta que este es un proceso dinámico, y que cada vez que se 

aprende una unidad léxica se establecen nuevas relaciones “relaciones formales y semánticas entre 

ese ítem y otras palabras y morfemas que constituyen subsistemas de diferentes niveles” (Baralo, 

2007, p. 386) 
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4.4.2 Léxico y Cultura. 

Además de estas redes con las que se puede asociar una unidad léxica existen otras, como 

expresa Baralo (2007), “más culturales, sociales, idiosincrásicas y basadas en la propia experiencia” 

(p. 392), que pueden resultar más difíciles y en ocasiones opacas para el aprendiente porque están 

estrechamente vinculadas a la historia y a las experiencias de vida de una comunidad determinada 

(Fernández Montoro, 2014, p. 1; Guillén Díaz, 2003, p. 113; López García & Morales Cabezas, 

2013, p. 2). Para ilustrar esto Fernández Montoro (2014) presenta algunos ejemplos como el 

término abertzale del vasco “patriota”, que con el paso “de una lengua a otra, a pesar de mantener 

la grafía, varía su significado y se marca con significados que el original no tenía” (Fernández 

Montoro, 2014, p. 8), algunos de los significados que pasó a tener según la RAE son: “nacionalista 

radical” o “perteneciente o relativo a este movimiento o a sus seguidores”. Casos similares 

encontramos en el español de Colombia con términos traídos de la lengua Muisca cuyo significado 

cambió radicalmente después de la colonia, como es el caso del término guache (guerrero valiente) 

o guaricha (princesa guerrera) que dentro del contexto popular tienen significados completamente 

diferentes, el primero hace referencia a una persona sin modales y falto de cultura, y el segundo se 

utiliza para referirse a una mujer que ejerce la prostitución.  

Consiente de esta relación el lingüista francés R. Galisson acuñó el término lexicultura, 

argumentando que no es posible ver el léxico de manera separada a la cultura dado que el acceso 

a la cultura se hace a través del léxico.  

Las palabras, en tanto que receptáculos preconstruidos, por tanto, estables y económicas con 

respecto a los enunciados que construyen, son lugares de penetración privilegiados para 

ciertos contenidos de cultura que se depositan allí y terminan por adherirse y, de este modo, 

agregan otra dimensión a la dimensión semántica ordinaria de los signos (R. Galisson, 1991 

citado en Fernández Montoro, 2014, p. 17) 

En este orden de ideas, por un lado, la cultura deja de ser un elemento más de las unidades 

léxicas, dentro de la lista presentada por Higueras García (2009), y pasa a ocupar un lugar 

privilegiado como creador de redes de significado; y, por otro lado, el léxico se convierte en 

transmisor tanto de cultura material como inmaterial, motivo por el cual no puede ser presentado 

de manera aislada de la cultura, y debe ser abordado, como expresa Guillén Díaz (2003, p. 110), 

desde la compleja intersección de partes que forman la unidad léxica.  
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En su composición la lexicultura nos relaciona con un léxico, con un conjunto de palabras y 

unidades lexicalizadas…, con un valor implícito que corresponde a la dimensión pragmática 

de las palabras; valor derivado del uso de signos in situ y que sirve como marca de 

pertenencia e identificación cultural6. (Guillén Díaz, 2003, p. 113) 

En conclusión, hablar de lexicultura nos remite a la comprensión y la interpretación de actos 

de habla mediante el uso de unidades lexicalizadas como lugar de observación donde se aloja 

significativamente la cultura, y desde donde es posible acercarse y dialogar con ella. 

Una vez presentados los aspectos centrales tanto del enfoque léxico, como del concepto 

lexicultura, es posible abordar lo que vendría a ser un enfoque léxico-intercultural, en el cual se 

haga énfasis en la toma de conciencia de las implicaciones culturales de las unidades lexicalizadas. 

Es decir, un enfoque en el que se presta atención tanto al léxico, como a las representaciones de la 

realidad que interpelan nuestra manera de concebir el mundo y permiten tomar conciencia de 

nosotros y de los otros, un enfoque léxico-intercultural. “Todos los discursos en torno a la 

interculturalidad tienen un denominador común: la conciencia de la mirada sobre los demás y sobre 

uno mismo”7 (Guillén Díaz, 2003, p. 112) 

Dentro de este enfoque se retoman los postulados presentados por Lewis (1993) en relación 

con la importancia y el tratamiento del léxico, pero se hace énfasis en las redes de significado que 

se construyen alrededor de las unidades lexicalizadas (Baralo, 2007; Fernández Montoro, 2014; 

Guillén Díaz, 2003; López García & Morales Cabezas, 2013), y de esta manera develar la carga 

cultural del léxico, y al mismo tiempo generar unos discursos otros que visibilicen otras maneras 

de ver la realidad.  

Es así como la presente investigación se propone trabajar desde este enfoque, ya que 

responde a las necesidades de la Ruta Leyenda el Dorado tanto en los propósitos turísticos, como 

en los fundamentos epistemológicos que la guían.   

 
6 “Dans sa composition lexiculture nous rapporte à un lexique, à un ensemble de mots et unités lexicalisées…, avec une valeur 
implicite qui correspond à la dimension pragmatique des mots; valeur surgie de l´utilisation des signes en situation et qui sert de 
marque d´appartenance et d´identification culturelles”. 
7 “Tous les discours autour de l´interculturel ont un dénominateur commun: la prise de conscience du regard sur Autrui et sur soi”. 
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4.5 Aprendizaje autónomo 

 El presente apartado se habla de aprendizaje autónomo dado que, en la caracterización de 

nuestro púbico, éste se encuentra en un contexto informal de aprendizaje y no cuenta con un 

docente que sirva de mediador en su proceso.  En el caso de la Ruta Leyenda el Dorado la necesidad 

de materiales con estas características se hace aún más latente, en tanto que los turistas buscan, 

cada vez más, de manera autónoma diferentes formas de acercarse y aprender sobre la cultura que 

van a visitar; esto gracias al uso de las nuevas tecnologías que han, de alguna manera, 

democratizado la información permitiendo que gran parte de la población tenga acceso a ella. A 

continuación, se define el aprendizaje autónomo, sus características y su estrecha relación con la 

autonomía del aprendiente. 

Según Spychala  (2015, p. 924) el aprendizaje se define como el “recibir y obtener 

información que percibimos de un contexto determinado a través de los sentidos: gusto, vista, oído, 

olfato y tacto”, para construir una representación de la realidad y la cultura. Este proceso es 

completamente personal dado que nadie puede aprender por otro, así exista un tercero como 

mediador.  

En el caso específico del aprendizaje autónomo hablamos de unas condiciones de 

aprendizaje, y de un contexto que lo diferencia de cualquier otro tipo de aprendizaje; puesto que 

ya tiene un propósito específico, un telos que es dado por el aprendiente y requiere de procesos de 

independencia y autonomía desarrollados (Peña Calvo, 1997, p. 622). En otras palabras, el 

aprendiente antes de comezar con su proceso de aprendizaje ya ha definido unos propósitos que 

servirán de guía al momento de tomar decisiones en relación con los contenidos, y con los 

materiales; esto requiere por parte de él una madurez en relación con su autonomía, y unos hábitos 

de aprendizaje que el permitan abordar su proceso educativo de una manera responsable y 

autónoma. 

El aprendizaje autónomo ha sido definido de diversas maneras a lo largo de los últimos 

años. Gardner & Miller (1999), en su texto Establishing Self-Access From Theory to Practice, 

presentan algunas de esas definiciones que tienen como elemento común mostrarlo como un 

proceso en donde el aprendiente se hace responsable tanto de lo que se aprende, como de los 

métodos utilizados para aprenderlo (p. 6). Entre las definiciones que aparecen en el texto de 

Gardner & Miller se encuentra la de Holec (1981), que entiende el aprendizaje autónomo como “la 
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habilidad de hacerse cargo del propio aprendizaje” (p.3). Esto implica, según los autores, que el 

aprendiente tenga que cumplir con una serie de características para que se de el aprendizaje entre 

las que se encuentran: ser un sujeto activo en el aprendizaje, ser capaz de intrepretar la información, 

tener capacidad para gerenciar su aprendizaje, entre otros.  

Esta visión del aprendiente es también compartida por el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC) que se centra en el alumno como sujeto de aprendizaje, y destaca tres 

dimensiones en las cuales es necesario trabajar, siendo una de ellas el alumno como aprendiente 

autónomo (Instituto Cervantes, 2006). Con ello se busca que poco a poco el aprendiente pueda 

avanzar en la lengua sin la necesidad de depender de un currículo.  

Con respecto a esto, Nunan (1997) plantea unos niveles de autonomía (ver tabla 2) que 

varían en relación con la habilidad (compresión y producción oral y escrita), y que dependen de 

diversos factores tales como la personalidad, los objetivos de aprendizaje, la cultura, y el contexto. 

Estos niveles permiten determinar el estado en el cual se encuentra el aprendiente en relación con 

su nivel de dependencia / independencia en su proceso de aprendizaje. Es así como a mayor nivel 

hay una mayor capacidad del aprendiente de aprender a aprender. Sin embargo, el lograr un mayor 

nivel de independencia solo es posible si se les da a los aprendientes la oportunidad de ser 

autónomos, ya que la autonomía es el objetivo y el camino (Chan, 1999, citado en Burbat, 2016, 

p. 42). En este orden de ideas, es necesario dentro del aprendizaje autónomo girar la mirada hacia 

el aprendizaje y no hacia la enseñanza, esto teniendo en cuenta este es “un enfoque para aprender 

idiomas, no un enfoque para enseñar idiomas” (Gardner & Miller, 1999, p. 8). 

 

N
iv

el
 

Acción del 
aprendiente Contenido Proceso 

1 Toma de conciencia  Los aprendientes son conscientes de 
los objetivos pedagógicos y el 
contenido de los materiales que 
están usando. 

Los aprendientes identifican las 
implicaciones estratégicas de las 
tareas pedagógicas e identifican su 
estilo y estrategias de aprendizaje 

2 Involucramiento Los aprendientes participan en la 
selección de sus objetivos dentro de 
una gama de alternativas que se 
ofrecen. 

Los aprendientes toman decisiones 
dentro de un rango de opciones. 
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3 Intervención Los aprendientes esta involucrados 
en modificar y adaptar las metas y el 
contenido de los programas de 
aprendizaje. 

Los aprendientes modifican / 
adaptan las tareas. 

4 Creación Los aprendientes crean sus propias 
metas y objetivos.  

Los aprendientes crean sus propias 
tareas. 

5 Trascendencia  Los aprendientes van más allá de la 
clase y establecen vínculos entre el 
contenido del aula de aprendizaje y 
el mundo exterior. 

Los aprendientes se convierten en 
profesores e investigadores. 

Tabla 2 "Autonomía: niveles de implementación" 
Fuente: Nunan (1997, p. 195)  

 En resumen, el aprendizaje autónomo es un proceso de toma de decisiones informadas por 

parte del aprendiente, en relación con el qué y el cómo aprender. Este proceso, por un lado, varía 

de persona a persona, y también de una destreza a otra, en relación con diferentes factores tanto 

culturales, como personales; y, por otro lado, implica un aprendizaje doble que vincula el aprender 

la lengua y además el aprender a aprender. 

4.5.1 Materiales De Acceso Autónomo. 

Un elemento fundamental para desarrollar procesos de aprendizaje autónomo son los 

materiales, dado que son estos los que ayudarán al aprendiente en su proceso, y de una u otra 

manera lo guiarán en el camino para lograr sus objetivos. Sin embargo, no todos los materiales 

estas diseñados con este propósito o sirven para estos fines, por lo que se hace necesario 

comprender los principios que subyacen a ellos y sus implicaciones pedagógicas, para de esta 

manera lograr así una mejor comprensión y aprovechamiento de ellos. A continuación, se definen 

los materiales de acceso autónomo y se presentan sus características. 

Cuando se habla de materiales de acceso autónomo se suele tener la idea errónea de que 

este tipo de materiales no son más que una serie de actividades que el estudiante realiza y corrige 

por su propia cuenta. Sin embargo, como mencionan Argüelles Álvarez (2004, p. 20), y Peña Calvo 

(1997, p. 622), estos materiales poseen una serie de cualidades que vinculan tanto la situación 

específica como las condiciones de aprendizaje y se preparan teniendo en cuenta que el aprendiente 

no tiene a su disposición un profesor que lo guíe en el proceso. Es por este motivo que los 

materiales deben motivar al estudiante y guiarlo de tal suerte que éste puede cumplir con sus 

objetivos de aprendizaje. 
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Estos materiales están diseñados con objetivos muy específicos en mente para estudiantes 

con objetivos y competencias muy particulares. Los materiales enseñan por sí mismos. 

Deben ayudar a los estudiantes a aprender. Las actividades son, pues, el corazón del proceso 

de aprendizaje. Su papel es ayudar a los estudiantes a aprender, a entender la lengua 

extranjera y a descubrir cómo funciona. Sirven para practicar los elementos aprendidos, 

obtener la información del progreso; desarrollar las cuatro destrezas y monitorizar el 

progreso (Peña Calvo, 1997, p. 623). 

En este orden de ideas, para que los materiales cumplan con su propósito deben cumplir 

con una serie de características que apunten a cumplir con las expectativas de los aprendientes.  

A continuación, se presentan tres miradas sobre el desarrollo de materiales que nos 

permiten entender a profundidad las características de estos, y los elementos a tener en cuenta al 

momento de desarrollarlos. 

En primer lugar, para Argüelles Álvarez (2004) existen “una serie de rasgos que 

caracterizan los materiales y las actividades para autoaprendizaje” (p. 22) entre los que 

encontramos: las actividades, el lenguaje, los consejos, las instrucciones, y la retroalimentación. 

Característica Descripción 
Actividades  
 

 

Las actividades que se usan para auto aprendizaje deben tener un diseño sencillo. 
Una actividad con muchos pasos intermedios puede confundir al estudiante. Por 
otro lado, las actividades deben ser suficientes y variadas por dos razones: para 
satisfacer las distintas necesidades de alumnos con estilos de aprendizaje 
diferentes y para mantener el interés y la motivación. 

Lenguaje  El lenguaje que se usa en las actividades debe ser muy claro y comprensible. Una 
forma de ayudar a los alumnos a entender lo que tienen que hacer es incluir 
ilustraciones, pequeños resúmenes una lengua más sencilla, glosarios a los que se 
pueda acudir con rapidez para solucionar problemas puntuales e incluso, en 
algunos casos, traducciones en la lengua materna del estudiante. Puede añadirse 
también vídeo o sonido en el caso de adaptación mediante Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). El nivel lingüístico de los enunciados de 
las preguntas y de las instrucciones debe coincidir siempre con el de todos los 
alumnos que vayan a completar las actividades. 

Consejos  El estudiante necesita consejos sobre cómo enfrentarse a la actividad: usar o no 
diccionarios, el tiempo que es razonable invertir en completar la actividad, cómo 
motivarse o cómo y cuándo evaluar su actuación. Como se adelantaba en la 
introducción, cuando el estudiante trabaja solo, no tiene la ayuda de un profesor o 
tutor, por eso, los consejos no se pueden omitir en materiales de este tipo. 
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Instrucciones  En cualquier contexto —sea el aula tradicional o no— las instrucciones son 
cruciales para que el estudiante pueda completar una actividad. Además de usar 
un lenguaje claro y preciso, también es una buena idea introducir ejemplos que 
ilustren en cada caso lo que el estudiante debe hacer para completar las 
actividades. 

Retroalimentación  En la mayoría de los casos, los estudiantes necesitan algo más que la respuesta 
correcta para “medir” su actuación. En muchos casos, el simple hecho de darles la 
respuesta no es suficiente para que aprendan de sus errores y por eso necesitan 
alguna explicación; necesitan saber dónde fallaron y, quizás más importante, por 
qué. 

Tabla 3 "características de los materiales de acceso autónomo Argüelles Álvarez, (2004)" 
Fuente: Elaboración propia  

Por su parte, Peña Calvo (1997, p. 624) considera que las características a resaltar de los 

materiales de acceso autónomo son aquellas relacionadas con el aprendizaje, entre las que destaca: 

“la motivación o experimentación activa (wanting), la interacción o experimentación concreta 

(doing), la información sobre el progreso u observación reflexiva (feedback) y la asimilación o 

conceptualización abstracta del aprendizaje (digesting)” (p. 624). 

Característica Descripción 
La motivación o 
experimentación 
activa (wanting) 

Es necesario que los materiales presenten de manera clara que es lo que se puede 
aprender de ellos y para qué son útiles. Además de presentar información sobre lo 
que será capaces de hacer una vez trabajado el material. 

La interacción o 
experimentación 
concreta (doing) 

Es necesario que los materiales brinden la oportunidad al aprendiente de 
interactuar, es decir, que el material debe poder ser utilizado de manera activa.  

La información 
sobre el progreso u 
observación 
reflexiva 
(feedback) 

Es necesario brindar una retroalimentación que permita al aprendiente tener una 
idea sobre cómo va su proceso. Además, es importante brindar estrategias que le 
ayuden a describir mejores maneras de aprender que se adapten a su estilo de 
aprendizaje y a su perfil.  

“Se trata tanto de enseñar estrategias metacognitivas (estrategias relativas al 
proceso de aprendizaje) como la planificación del aprendizaje, la 
monitorización de la comprensión y la producción durante el proceso, y la 
autoevaluación después de completar la tarea de aprendizaje, (como estrategias 
cognitivas directamente relacionadas con tareas concretas) que implican la 
manipulación o transformación directa de los materiales (Brown y Palincsar, 
1982)” (Peña Calvo, 1997, p. 626) 

Asimilación o 
conceptualización 
abstracta del 
aprendizaje 
(digesting) 

Es necesario limitar, secuenciar y temporizar lo contenidos para que los 
aprendientes sean capaces de digerir el contenido presentado, si es posible dividir 
las actividades en varios pasos para que el aprendiente tenga tiempo para pensar 
dado que no cuenta con la presencia de un profesor o algún compañero que 
contribuya a asimilar la información del material. 

Tabla 4 "Características de los materiales para el acceso autónomo Peña Calvo (1997)" 
Fuente: Elaboración propia  
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Finalmente, Tomlinson (2010) presenta una serie de principios que guían el desarrollo de 

materiales. En primer lugar, aquellos de carácter universal que son comunes a todos los 

aprendientes independientemente de las características de la población, y son principios en torno a 

la adquisición y desarrollo del lenguaje y derivan de las creencias que se tienen sobre la lengua. 

En segundo lugar, están los principios específicos de entrega que giran en torno a los materiales, y 

lo que estos deben ofrecer al aprendiente. Finalmente, se encuentran los principios locales que son 

específicos del contexto en el cual se encuentra el aprendiente, y varían de institución en institución. 

“Lo que es realmente importante es recordar que los materiales de acceso autónomo deben basarse 

en principios de entrega específicos y en principios locales, pero deben regirse por principios 

universales8” (Tomlinson, 2010, p. 82). 

Principio de adquisición 
del lenguaje 

Principios del desarrollo de materiales de auto acceso 

El aprendiente debe ser 
expuesto a un input rico, 
significativo y compresible 
 

 Brindar una extensa variedad de temas y de textos que sean 
significativos para los aprendientes. 

 Animar a los aprendientes a experimentar con los materiales de 
manera agradable y completa, dándoles la oportunidad de volver a 
él y descubrir más sobre cómo se usa el idioma. 

 Asegurarse de que el lenguaje presentado sea auténtico y 
representativo. 

Los aprendientes deben estar 
afectiva y cognitivamente 
vinculados con la experiencia 
de aprendizaje de la lengua. 

 Priorizar el potencial de compromiso que provoquen cognitiva y/o 
afectivamente al aprendiente por encima de los objetivos 
lingüísticos o de enseñanza.  

 Hacer uso de actividades que hagan que los alumnos piensen y 
sientan antes, durante y después de usar el idioma. 

 Desarrollar materiales que permitan a los aprendientes seleccionar 
tanto los textos como las actividades a realizar.  

Los aprendientes que logran 
un efecto positivo en relación 
con la lengua meta, y los 
materiales tienen un mayor 
éxito al desarrollar la 
competencia comunicativa. 
Por lo que es importante tener 
la sensación de que se está 
logrando algo que vale la 
pena, y mejorar la autoestima. 

 Asegurarse de que los temas sean del interés del aprendiente y 
que estos generen, si es posible, una incidencia positiva hacia la 
lengua y el aprendizaje. 

 Establecer desafíos que sean posibles de alcanzar y que 
incrementen la autoestima del aprendiente. 

 
8 What is really important is to remember that self-access materials should be informed by Delivery Specific 
Principles and by Local Principles but should be driven by Universal Principles 
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Los aprendientes de lengua se 
pueden beneficiar al notar las 
características sobresalientes 
del input presentado. 
 

 Desarrollar materiales que usen un enfoque basado en el texto, en 
el que se proporcione a los alumnos una experiencia que los 
vinculen de manera integral, luego se les anime a dar respuestas 
personales a la experiencia, y que finalmente inviten a volver a la 
experiencia para centrarse en un característica lingüística o 
pragmática. 

 Desarrollar actividades experienciales y analíticas que se centren 
en las características problemáticas del idioma. El acceso de los 
alumnos a estos materiales debe provenir de su selección de una 
característica problemática. 

 Proporcionar materiales de inicio y una guía para proyectos de 
investigación que involucren a los alumnos en la búsqueda de 
materiales auténticos adicionales para ayudarlos a hacer 
descubrimientos sobre una característica específica del uso del 
lenguaje. 

Los aprendientes necesitan 
oportunidades de usar el 
lenguaje para tratar de 
alcanzar sus propósitos 
comunicativos. 
 

 Brindar variedad de oportunidades para que el aprendiente use la 
lengua para alcanzar los resultados previstos, en lugar de practicar 
características específicas del idioma. 

 Asegurarse que las actividades de producción estén 
contextualizadas de tal suerte que los aprendientes respondan a un 
estímulo auténtico. 

 Brindar cuantas oportunidades sean posibles para comunicarse 
con personas reales. 

 Tartar de asegurarse que las actividades de retroalimentación 
están integradas en las actividades propuestas, y que la mayor 
parte de esta retroalimentación sea real. 

Tabla 5 "Principios generales del desarrollo de materiales Tomlinson (2010)" 
Fuente: Elaboración propia 

Para desarrollar la guía de turismo gastronómico Lenguas y Sabores, un recorrido por la 

herencia, se parte de los principios presentados por Tomlinson (2010) para el desarrollo de 

materiales de auto acceso y se toman en cuenta las recomendaciones presentadas por Peña Calvo 

(1997) y Argüelles Álvarez (2004) ya que muestran puntos claros sobre cómo se deberían realizar 

este tipo de materiales. 

Finalmente, lo que más se debe tener en cuenta a la hora de desarrollar materiales es que 

estos tienen que involucrar a los aprendientes, ser significativos, retadores y tener un impacto 

positivo en ellos (Argüelles Álvarez, 2004; Peña Calvo, 1997; Tomlinson, 2010) 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
Este apartado contiene las orientaciones metodológicas que guiaron la presente 

investigación. Se inicia presentando el enfoque y tipo de investigación, así como los instrumentos 

de recolección de información utilizados. Posteriormente, se exponen las bases sobre las cuales se 

construyó la ruta metodológica de la investigación y se sustentan las decisiones en relación con la 

misma.  

5.1 Tipo de investigación  

Teniendo en cuenta que con la presente investigación no se pretende ni cuantificar variables, 

ni mucho menos generalizar resultados, este trabajo tiene como base un enfoque cualitativo. Esto 

debido a que, como expresa Merriam (1998), brinda la oportunidad de abordar el fenómeno de 

manera global y desde sus partes en donde el significado está profundamente vinculado a la 

experiencia de las personas y es mediado por las percepciones de los investigadores.  

Adicionalmente, el enfoque cualitativo permite cubrir la relación que existe entre el objeto 

de estudio y el investigador, y “se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron 

(o son) vividas sentidas y experimentadas” (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 9); de tal suerte, 

que se dote de sentido al objeto de estudio dentro de su ambiente natural, y se refleje el significado 

construido por las personas sobre su contexto de manera contextualizada (Denzin & Lincoln, 1994; 

Ravitch & Mittenfelner, 2016), razón por la cual con los instrumentos de recolección de datos se 

busca “obtener las perspectivas y puntos de vista de lo participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos” (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 9). 

Particularmente, en el campo de investigación de segundas lenguas, Seliger & Shohamy 

(1997) declaran que dada la diversidad de temas que se trabajan en esta área del conocimiento que 

van desde la formulación de teorías sobre la adquisición de lenguas, hasta la aplicación de estas y 

la creación de materiales, existen tres tipos de investigación: la teórica, la aplicada y la práctica. 

La investigación teórica se ocupa desde la construcción de modelos teóricos hasta la explicación 

de cómo se adquiere o aprende una segunda lengua; la aplicada, por su parte,  investiga las 

aplicaciones de los constructos teóricos a los distintos contextos de adquisición de lenguas; 

finalmente, la investigación de tipo práctico se interesa por el cómo poner en práctica, ya sea en el 

aula o fuera de ella, aquellos principios planteados en los otros dos tipos de investigación, para lo 
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cual no solamente es necesario revisar y evaluar los trabajos presentados, sino también desarrollar 

algún tipo de material para ser probado y evaluado en contexto (Seliger & Shohamy, 1997, p. 17). 

 Tipo  

1 Básico/teórica aplicaciones de los constructos teóricos en la lingüística a los contextos de 

adquisición de lenguas 

2 Aplicada  aplicaciones de los constructos teóricos a los contextos de adquisición de 

lenguas 

3 Práctica Desarrollo de artefactos que contribuyan a la resolución y mejora de 

situaciones problemáticas referidas a la adquisición/aprendizaje de lenguas 

Tabla 6 "Tipos de investigación Seliger & Shohamy (1997)" 
Fuente: Elaboración propia  

Aunque Seliger & Shohamy (1997) realizan esta categorización, es importante aclarar que 

no siempre la separación es tan clara como se presenta dado que “incluso investigaciones prácticas 

pueden tener implicaciones teóricas” (Seliger & Shohamy, 1997, p. 19), y cada tipo de 

investigación contribuye a la revisión y actualización de las otras categorías como se muestra en 

el siguiente diagrama. 

 Investigación básica  

   

Investigación aplicada  Investigación práctica 

Gráfico 1"Tipos de investigación en segundas lenguas y su relación" 
Fuente: Seliger & Shohamy (1997, p. 17) 

Es por esta razón que incluso se puede llegar a decir que en la investigación en segundas 

lenguas aunque predomine uno de los tipos de investigación presentados por Seliger & Shohamy 

(1997), siempre se van a encontrar elementos que son interdependientes de las otros dos.  

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación es de carácter práctico, dado que tiene 

como fin último diseñar un material que mejore la experiencia de los turistas que vienen a realizar 

la Ruta Leyenda el Dorado (RLD), de manera que los acerque a la cultura local.  

5.2 Ruta metodológica 

Como se mencionó en el marco teórico, la presente investigación se inscribe en los estudios 

del Español con Fines Específicos (EFE) y propende por un acercamiento y apropiación tanto de 

la lengua como de la cultura. Esto, a través de un material que salga de los espacios comunes de 
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enunciación del turismo y centre la atención en esas otras voces, sus miradas y formas de entender 

el mundo. Para lograr este cometido, en este trabajo se opta por el desarrollo de un modelo que 

tiene como base la ruta metodológica presentada por Hutchinson & Waters (1987) para el 

desarrollo de materiales con propósitos específicos, y la propuesta de Jolly y Bolitho (2011) para 

el desarrollo de materiales, con el fin de crear un modelo que permita dar respuesta de manera más 

completa a las necesidades de la situación meta. 

Lo principios que rigen el enfoque EFE entienden el aprendizaje de una segunda lengua 

como un proceso activo, de desarrollo y de toma de decisiones en el cual los aprendientes usan el 

conocimiento y las habilidades que ya tienen con el propósito de dar sentido a nuevos flujos de 

información (Hutchinson & Waters, 1987, p. 72). En este caso, aprender deja de ser un proceso 

sistemático y meramente lingüístico y se convierte en una experiencia emocional de crecimiento 

personal.  

Este modelo propone un camino que 

permite el diseño de un material 

contextualizado que responde a las 

necesidades de la situación de aprendizaje 

específicas del aprendiente. Si bien el 

aprendiente es el punto de partida para el 

desarrollo del material, es el aprendizaje el eje 

fundamental de la propuesta. Lo anterior, 

porque presta especial atención a todos los 

elementos que hacen parte de proceso de 

aprendizaje, tales como el qué (contenidos), el 

cómo (metodología), el quién (aprendiente), el por qué (objetivos de aprendizaje) y el cuándo y 

dónde (contexto de aprendizaje) del aprendizaje, como se puede apreciar en el gráfico 2. Por esta 

razón Hutchinson y Waters (1987) llaman a su propuesta un “enfoque centrado en el aprendizaje” 

y no en el aprendiente. 

 
Fuente: Hutchinson & Waters (1987, p.22) 

Gráfico 2"Factores que afectan el diseño de cursos" 
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Estos elementos son tenidos en cuenta en la ruta metodológica propuesta por Hutchinson y 

Waters (1987) para el desarrollo de cursos y materiales, y son presentados por los autores en un 

modelo que los incorpora de manera orgánica (ver gráfico 3), de tal suerte que a partir de ellos es 

posible llegar a un producto que dé solución a las necesidades del aprendiente. 

En el modelo de Hutchinson & Waters (1987) se identificaron tres fases principales 

(fundamentación, exploración y diseño), que aunque separadas, se dan en paralelo y se 

retroalimentan entre sí. Esto permite que en cualquier momento de la investigación los rumbos que 

se habían establecido inicialmente sean redireccionados o corroborados en aras de maximizar el 

aprendizaje. Esto es posible gracias a la flexibilidad que tiene la investigación cualitativa, que 

como afirma Hernández Sampieri et al. (2010), “se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la 

secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular”  (p. 7). Esto permite que 

como investigadores se pueda ir de una fase a otra, ya que en las investigaciones cualitativas 

frecuentemente se necesita volver a etapas anteriores puesto que muchas veces “la muestra, la 

recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea.” 

(Hernández Sampieri et al., 2010, p. 8). 

Gráfico 3 "Enfoque basado en el aprendizaje para el diseño de cursos " 
Fuente: Hutchinson & Waters (1987, p.74) 
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Gráfico 4 "fases del diseño de materiales" 
Fuente: Elaboración propia 

 Ahora bien, una vez presentados y descritos el tipo de investigación (apartado 5.1) y ruta 

metodológica (apartado 5.2), se encontró que si bien Seliger & Shohamy (1997) plantean unos 

tipos de investigación de distinta naturaleza, y Hutchinson & Waters (1987), por su parte, una ruta 

metodológica para el desarrollo de materiales y cursos con fines específicos, existen convergencias 

entre los tipos de investigación y las fases que componen la ruta metodológica aquí establecida. Es 

decir, que a lo largo de las fases identificadas en la ruta metodológica se atienden a los tipos de 

investigación planteados por Seliger & Shohamy (1997) (teórica, práctica y aplicada).  

Muestra de lo anterior, se explica a continuación las tres fases identificadas dentro del 

modelo de Hutchinson & Waters (1987), como se puede observar en el grafico 4, fueron nombradas 

como: fundamentación, exploración y diseño respectivamente, teniendo en cuenta las etapas de 

desarrollo que se llevan a cabo en cada una de ellas. Es decir, se fundamentan las bases teórico-

prácticas sobre las cuales se desarrolla la investigación y posteriormente se diseña el material. En 

la fase de fundamentación, se recurrió a los planteamientos teóricos de diferentes autores sobre el 

aprendizaje del léxico (Baralo, 2007; Higueras García, 2009, 2016; Lewis, 1993), y del español 

con fines específicos (Calvi, 2016; Felices Lago, 2005; Moreno García, 2010; Rodríguez-Piñero 

Alcalá & García Antuña, 2010; Sánchez-López, 2010), y en estrecha relación con la 
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cultura/interculturalidad, es decir un léxico que no estuviera desprovisto de una fuerte carga 

cultural subyacente (Fernández Montoro, 2014; Guillén Díaz, 2003). Lo anterior, de manera que 

se pudiera dar cumplimiento a los principios epistemológicos planteados en el marco teórico en 

relación con la necesidad de alejarse del lenguaje que pueda llevar a la mercantilización de las 

expresiones culturales y/o estar desprovisto de la comprensión cosmogónica de la cultura muisca, 

así como tener especial cuidado con el uso de lenguaje publicitario en el turismo, ya que 

puede ejercer una fuerte influencia en la masificación del turismo sobre el territorio y la cultura del 

lugar. 

Segundo, en la fase de exploración se identifican las necesidades, deseos, intereses, 

actitudes, potenciales y limitaciones de los aprendientes en relación con la situación de aprendizaje 

y la situación meta/objetivo. En esta fase se vio la necesidad de dar respuesta a una situación 

problemática específica, en relación con nuevas formas de aprender la lengua en contextos no 

formales mientras se sostienen experiencias turísticas con otras culturas, como es el caso del 

pasadía Lenguas y Sabores. Todo lo anterior, en concordancia con la línea de pensamiento 

establecida en la perspectiva epistemológica, de manera que se reconfigure el espacio en el que se 

lleva a cabo la actividad turística, permitiéndose concebir el territorio y el viaje desde otras 

perspectivas, como un lugar de encuentro entre culturas y una experiencia de aprendizaje. También, 

reconfigurar el rol de los actores que toman parte en la actividad turística, de tal suerte que tanto 

el local como el turista se conviertan en guardianes de todas estas expresiones culturales, y 

finalmente, reconfigurar los compromisos de responsabilidad socio ambiental en la actividad 

turística. 

Por último, en la fase de diseño se planea, redacta y diseña el material, de manera que se 

aproveche el potencial de la situación de aprendizaje, en este caso, la experiencia turística, en 

función de la situación meta/objetivo. En esta fase se consideró el modelo presentado por Jolly y 

Bolitho (2011), puesto que ofrece una comprensión más detallada en relación con el diseño de 

materiales. Dicho modelo complementa al de Hutchinson y Waters (1987), ya que brinda 

elementos que permiten una comprensión contextual y pedagógica, así como de la producción 

física del diseño de materiales más amplia. Sin embargo, de la ruta presentada por Jolly y Bolitho 

(2011), se seleccionaron únicamente las etapas 3, 4 y 5, ya que las otras etapas están ampliamente 

descritas en el modelo de Hutchinson y Waters (1987). Lo anterior se llevó a cabo, al igual que las 
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fases de fundamentación y exploración, en relación con los principios epistemológicos de 

promover un acercamiento a la cultura Muisca del Altiplano Cundiboyacense a través de elementos 

que hacen parte del patrimonio inmaterial, tales como la gastronomía, el idioma y la cosmogonía 

Muisca. Además, resignificar y poner en el foco de atención la memoria y el sentir del pueblo 

Muisca y su patrimonio, así como buscar el bienestar entre los seres humanos y el medio ambiente, 

basado en actividades económicas alternas a las tradicionales, tales como el etnoturismo y el 

turismo social. 

Ahora bien, luego de explicitar la relación entre la ruta metodológica y su correspondencia 

en relación con los tipos de investigación presentados por Seliger & Shohamy (1997), se puede 

observar de manera más clara cómo estas fases, identificadas en el modelo de Hutchinson y Waters 

(1987), están alineadas y reflejan los tres tipos de investigación presentados por Seliger & 

Shohamy (1997). En resumen, las fases de fundamentación, exploración y diseño se identifican 

con los tipos de investigación teórica, aplicada y práctica respectivamente (gráfica 5). 

Finalmente, después de hacer los ajustes a la ruta presentada por Hutchinson y Waters 

(1987), el modelo de ruta metodológica que finalmente se utilizó para el desarrollo de la 

investigación es el presentado en el gráfico 6, en el cual se mezclan los elementos tanto del modelo 

de Hutchinson y Waters (1987), como los de Jolly y Bolitho (2011). 

Fundamentación investigación 
teórica

Exploración Investigación 
aplicada

Diseño Investigación 
práctica

Gráfico 5 "Fases de investigación-tipos de investigación" 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6 ""Ruta metodológica basada en los modelos de Hutchinson y Waters (1987) y el de Jolly y Bolitho (2011)" 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en el gráfico 6 el punto de partida de la investigación es el aprendiente y 

de ahí se desprenden las tres fases presentadas. Dentro de cada una de las fases (diferenciadas por 

colores9) encontramos una serie de etapas que permiten el desarrollo de éstas. A continuación, se 

realiza una breve descripción de cada una de las fases de la ruta metodológica. 

Fase Nombre Descripción Objetivo  

1 

Fu
nd

am
en

ta
ci

ón
 

En una primera revisión, se plantea el 
problema de investigación y los objetivos. Se 
analiza la situación meta a partir de la revisión 
de antecedentes, esto permiten entender de 
manera más completa el contexto, y tomar 
decisiones metodológicas, didácticas y 
teóricas. 

A partir de lo anterior se establecen las 
perspectivas teóricas desde las cuales se 
concibe el aprendizaje y el lenguaje.  

En una segunda revisión, se toman los 
hallazgos tanto de la fase de exploración como 
de la fase de diseño para complementar la 
fundamentación teórica y tener una 
comprensión más completa de la situación 
meta. 

Analizar la situación meta y de 
aprendizaje, y a partir de los datos 
obtenidos, establecer los cimientos 
teóricos que guían la 
investigación.  

 
9 Azul corresponde a la fase de fundamentación, amarillo a la fase exploración y salmón a la fase de diseño. 
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2 

Ex
pl

or
ac

ió
n 

Se aplica el primer instrumento de 
recolección de datos (entrevistas) que es usado 
para entender de manera más profunda la 
situación meta y de aprendizaje y se 
identifican las necesidades, deseos, intereses, 
actitudes, potenciales y limitaciones de los 
aprendientes en relación con la situación meta. 
Esta información retroalimenta las demás 
fases de la investigación. 

Aquí se ponen en diálogo los 
fundamentos teóricos construidos en la 
primera fase de la investigación, el análisis de 
las situaciones de aprendizaje y meta, y los 
hallazgos obtenidos tanto en la revisión de 
antecedentes como en las entrevistas.  

Identificar las necesidades 
intrínsecas (motivaciones, deseos, 
intereses) y extrínsecas 
(habilidades y conocimientos 
requeridos en función de la 
situación meta), así como el 
potencial y las limitaciones de la 
situación de aprendizaje. 

3 

D
is

eñ
o 

Con base en los hallazgos de la 
exploración, se toman decisiones en relación 
con el tipo de material, los textos y otros 
recursos gráficos que van a ser utilizados. 

Se establece la secuencia en la que se van 
a presentar los contenidos. 

Se somete a revisión el material por parte 
del grupo de expertos. Aquí se utiliza el 
segundo instrumento de recolección 
(encuesta) para evaluar el material en términos 
de duración, tratamiento del léxico, guion, 
diseño y contenidos culturales. 

Diseñar y producir el material.  

Tabla 7 "Descripción fases de la investigación" 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.1 Instrumentos de recolección de información. 

A continuación, se sustenta la elección de los instrumentos de recolección de datos para la 

investigación (entrevista y encuesta) que se emplearon en las fases de exploración y diseño 

respectivamente. Estos se presentan y se explican en el apartado 5.3 dentro del desarrollo de cada 

una de las secciones en la cuales fueron utilizados. 

Dado el carácter cualitativo de la presente investigación los datos obtenidos son 

principalmente abiertos, no numéricos y se analizan mediante métodos usualmente no estadísticos 

(Dörnyei, 2007, p. 24). Estos datos son obtenidos por medio de instrumentos tales como la 

observación participante, los grupos focales, las encuestas, o las entrevistas, entre otros. 

  En la presente investigación se seleccionaron dos de estos instrumentos. El primero de ellos 

la entrevista semiestructurada, que fue usada en la fase de exploración para el análisis e 

identificación de necesidades y conocimientos requeridos para desarrollar el material, las 
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entrevistas se llevaron a cabo de manera grupal y una de ellas individualmente, y se realizaron a 

cada una de las instituciones involucradas en el pasadía gastronómico. El segundo instrumento 

utilizado fue la encuesta, esta se realizó durante la fase de diseño y se aplicó a los miembros de 

Instituto Distrital de Turismo y a un experto del MinCIT para evaluar el material. 

5.3 Fases del diseño de materiales 

La ruta metodológica que se siguió para diseñar la guía turística cultural que complementara 

el pasadía Lenguas y Sabores: un recorrido por la herencia es la presentada en el modelo del 

apartado anterior (grafico 6) que se basó en las propuestas de Hutchinson & Waters (1987) y Jolly 

y Bolitho (2011). En el presente apartado se describe esta ruta a partir de las fases identificadas en 

ella (grafico 4) siguiendo el orden presentado a continuación: 1. Fundamentación, 2. Exploración, 

3. Diseño. Los hallazgos de cada una de estas fases se presentan en detalle en el apartado 6 de 

resultados de la investigación. 

5.3.1 Fundamentación. 

Durante esta fase, en un primer momento, se sostuvieron las primeras reuniones con el 

Instituto Distrital de Turismo (IDT) para hablar del proyecto Ruta Leyenda el Dorado (RLD), se 

seleccionó la ruta a trabajar a partir de las opciones dadas por el instituto y presentadas en la 

contextualización (tabla 1). A partir de la selección de la ruta se comenzó con la indagación sobre 

la situación de aprendizaje y el contexto específico. Para esto se llevaron a cabo varias reuniones 

con los miembros del IDT y se revisaron una serie de documentos relacionados con la RLD 

(Alcaldía municipal de Chía, s/f; Duque et al., 2017; Fundación Universitaria Cafam, 2017; 

Kulchavita, 2013; Neuta, 2013), esto permitió reconocer el contexto específico y tomar unas 

primeras decisiones en relación con las perspectivas teóricas del aprendizaje y la lengua.  

Con respecto a la perspectiva de aprendizaje se identificó que, en líneas generales, la mejor 

manera de trabajar con este tipo de público (turistas) era desde el aprendizaje autónomo, ya que le 

permite una mayor libertad en relación con el qué y el cómo aprender, teniendo en cuenta que su 

principal interés es realizar turismo. Para llevar a cabo lo anterior se revisaron los trabajos de 

Gardner & Miller (1999), Holec (1981), Instituto Cervantes (2006), Nunan (1997), Peña Calvo 

(1997), y Spychala (2015). 
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En relación con la perspectiva teórica del lenguaje se encontró que la investigación se 

enmarcaba dentro de los estudios del español con fines específicos, puntualmente dentro del 

turismo idiomático, sobresaliendo los trabajos de Calvi (2005, 2010, 2016; 2008), Calvi y Bonomi 

(2008), Felices Lago (2005), Moreno García (2010), Rodríguez-Piñero Alcalá & García Antuña 

(2010), Sánchez-López (2010), Baralo (2015), y Clark (2014). Una vez revisados estos autores, se 

concluyó que una de las maneras más indicadas para trabajar el español dentro del contexto 

turístico era de desde el enfoque léxico para lo cual se revisaron los trabajos de Baralo (2007), 

Higueras García (2009, 2016), Lewis (1993), y Vidiella Andreu (2011).  

En un segundo momento, a partir de los resultados de la fase de exploración, se complementó 

la fundamentación del trabajo al anexar el paradigma poscolonial de las perspectivas 

epistemológicas del turismo (Boukhris & Peyvel, 2019a; Chambers & Buzinde, 2015; Chassagne 

& Everingham, 2019; Cohen & Cohen, 2015; Kulchavita, 2013; Salazar, 2006) atendiendo al 

llamado de los informantes. Esta postura sirvió de brújula para la toma de decisiones en cada una 

de las etapas, y fases de la investigación. 

Adicionalmente, y con base en la anterior, se optó por dar un giro hacia la interculturalidad 

al enfoque léxico, para lo que se tuvieron en cuenta los trabajos realizados por Fernández Montoro 

(2014), Guillén Díaz (2003), y López García y Morales Cabezas (2013), lo que resultó en el 

planteamiento de un enfoque léxico-intercultural. 

5.3.2 Exploración. 

Para el desarrollo de la fase de exploración se realizaron una serie de entrevistas que 

buscaban identificar y caracterizar al turista, y revisar la pertinencia de la creación de un material 

y las características de éste (tipo de material y contenidos a trabajar). La entrevista, como expresa 

Brinkmann & Kvale (2015), nace en el espacio de la conversación, lugar donde interactuamos, 

preguntamos y brindamos información sobre nuestros sueños, sentimientos y actitudes. Las 

entrevistas con fines investigativos se basan en las conversaciones de la vida diaria, pero se 

diferencia de estas en la medida en que tiene una estructura y un propósito (p. 2). Adicionalmente, 

la entrevista no es una conversación entre iguales dado que es el investigador quien define y 

controla la situación; es decir, en la entrevista el participante y el investigador emprenden una 

conversación enfocada en unos objetivos investigativos que están determinados por el 

entrevistador. 
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Según Merriam & Tisdell (2016) las entrevistas son categorizadas por su estructura pudiendo 

ser altamente estructuradas / estandarizadas, semiestructuradas, o poco estructuradas / informales. 

En la presente investigación se utilizó un modelo de entrevista semiestructurado que se basó en 

una serie de temas o preguntas previamente preparadas, sin que esto implicara una camisa de fuerza 

para el entrevistador, quien podía introducir y quitar preguntas según como la entrevista se fuese 

dando (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 418). Algunas de las características de este tipo de 

entrevistas son: 

• la guía de la entrevista incluye una mezcla de preguntas más o menos estructuradas 

• Todas las preguntas se utilizan con flexibilidad 

• Usualmente se solicitan datos específicos de todos los encuestados 

• La mayor parte de la entrevista esta guiada por una lista de preguntas o problemas por explorar 

• Sin redacción u orden predeterminado 

(Merriam & Tisdell, 2016, p. 110) 

Para evitar que la perspectiva de los investigadores influyese en las respuestas de los 

entrevistados, se siguieron las indicaciones dadas por Hernández Sampieri et al. (2010) y más allá 

de las temáticas sobre las que se quería indagar, no se estableció ningún tipo de categoría para que 

los participantes se expresaran de manera natural y así no influir en sus respuestas.  

Para el análisis de los datos se realizaron los siguientes pasos, siguiendo las recomendaciones 

dadas por Hernández Sampieri et al. (2010): 

1. Organización de los datos 

2. Preparación de los datos para el análisis: transcripción de las entrevistas 

3. Codificación de primer nivel o codificación abierta 

3.1. Identificar temas relevantes 

3.2. Recuperar ejemplo de dichos temas 

4. Revisión de datos (análisis y refinamiento de categorías) 

5. Descripción de las categorías, presencia y relación con otras categorías. 

Para la organización de los datos se realizó una matriz que permitiese ordenar las preguntas 

según cada uno de los objetivos. Adicionalmente, se definió qué grupo de informantes respondería 
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a cada una de las preguntas, según idoneidad y pertinencia (ver tabla 8). El formato de entrevista 

de cada uno de los grupos se puede encontrar en el anexo 1. 

Tabla 8 "Matriz de preguntas para las entrevistas" 
Fuente: Elaboración propia 

 

Re
st

au
ra

nt
e 

Pa
lo

 d
e 

Ag
ua

¿A qué tipo de público está dirigido la Ruta Leyenda el 
Dorado?

Si No No

¿Cuál es el perfil de los turistas que escogen este tipo de 
experiencias?

Si si No

¿Cuáles son los intereses de los turistas que optan por este 
tipo de experiencias?

Si si SI

¿Cuáles son las expectativas de los turistas que optan por 
este tipo de experiencias?

Si si Si

¿Considera que saber español mejoraría la experiencia de 
viaje?

Si si No

 ¿Le parecería interesante tener un material de apoyo y 
poder aprender español mientras se recorre el lugar que se 

está visitando?
si si No

¿Considera que trabajar aspectos relacionados con el 
idioma español puede agregar valor a las experiencias 

turísticas de la Ruta Leyenda el Dorado?
Si si No

¿Consideran pertinente la creación de un material que 
complemente y agregue valor experiencial a la ruta?

Si No si

¿Considera pertinente que dicho material resalte aspectos 
idiomáticos del español?

Si no Si

¿Cuál cree que sería el tipo de material más apropiado para 
presentar la Ruta Leyenda el Dorado?

Si si No

¿Cómo le gustaría ver presentada la información turística de 
la Ruta Leyenda el Dorado?

Si si No

Desde su perspectiva ¿qué tipo de contenidos culturales 
deberían ser incluidos en un material que dé cuenta de la 

Ruta Leyenda el Dorado?
Si si Si

¿Considera importante que se aborde el tema de la 
gastronomía en este material?

si no SI

¿Qué tipo de contenidos específicos de la gastronomía 
considera que deben ser incluídos en el material?

No Si Si

Equipo Chía

Si

No

Identificar la necesidad 
de material

Identificar tipo de 
material

Identificar contenidos 
para el material

Si

No

No

Si

Si

Si

Identificar y caracterizar 
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Las entrevistas fueron realizadas a cuatro equipos de trabajo (Instituto Distrital de Turismo 

“IDT”, dirección de turismo de Chía “DTC”, restaurante Palo de Agua “RPA”, Cabildo indígena 

de Sesquilé “CIS”). Estas fueron realizadas haciendo uso de la plataforma GoogleMeets, y 

grabadas para posteriormente realizar la transcripción de cada una de ellas.  

Una vez transcritas las entrevistas se numeraron los reglones para facilitar el análisis y la 

posterior recuperación y citación de la información. Además, se asignó un código a cada uno de 

los participantes atendiendo a la recomendación de Hernández Sampieri et al. (2010) quien sugiere 

por principio de confidencialidad remplazar los nombres de los participantes por códigos, números, 

entre otros (p. 446). En el presente caso las entrevistas se codificaron de la siguiente manera: 

 

Entrevista Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Instituto Distrital de Turismo IDTP1 IDTP2 IDTP3 

Dirección de Turismo de Chía DTCP1 DTCP2  

Cabildo Indígena de Sesquilé CISP1 CISP2  

Restaurante Palo de Agua RPA   
Tabla 9 "Códigos entrevistas" 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez preparados los datos para el análisis se comenzó con la codificación. Ésta se llevó 

a cabo considerando los segmentos de contenido de cada una de las entrevistas, y generando 

códigos a medida que estos segmentos eran analizados. La herramienta utilizada para este fin fue 

el programa para análisis de datos cualitativos ATLAS Ti.  

Durante la codificación se identificaron patrones, temas relacionados y puntos en común 

entre los distintos informantes, además ideas para el diseño, la presentación, los contenidos y el 

tipo de material.  
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A medida que se fueron 

revisando los documentos fueron 

surgiendo nuevos códigos, que 

fueron revisados y refinados con el 

propósito de facilitar el posterior 

análisis. Una vez refinados los 

códigos se realizó una tabla de 

coocurrencias (tabla 10) que permitió 

identificar la frecuencia de aparición 

de parejas de códigos y establecer 

relaciones entre ellos, según la 

cantidad de veces en las que 

coocurrían en los mismos segmentos, 

además de identificar la importancia de cada uno de los códigos en el contexto general de los 

documentos. Estas relaciones entre códigos son complejas y en muchas ocasiones no hay fronteras 

claras entre ellas, dado que una 

categoría puede tener diversas 

relaciones con otras. Muestra de lo 

anterior se puede apreciar en el 

diagrama Sankey en donde se muestra 

la forma como las categorías se 

relacionan entre si (ver gráfico 7).  

Es por esta razón que con la 

ayuda de la tabla de coocurrencias 

(tabla 10) se agruparon las categorías. 

Para esto se tomaron aquellas de 

carácter transversal (con mayor 

número de relaciones entre ellas), y se generaron grupos teniendo en cuenta afinidad y dependencia, 

dando como resultado la siguiente distribución.  
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○ Experiencial 5 2 1 5 2 1 1 3 1 2 5 2 1 31
○ Decolonización 5 1 2 5 0 2 3 2 1 0 6 2 0 29
○ Aprendizaje 0 1 5 5 0 3 3 2 1 1 2 1 1 25
○ Cultura 1 2 2 1 3 1 1 4 1 0 1 3 1 21
○ Lenguaje y territorio 2 0 4 2 3 2 0 2 2 1 0 1 1 20
○ Sostenibilidad 2 1 1 6 5 1 1 0 0 0 0 1 0 18
○ Territorio 1 1 3 2 2 3 1 1 1 0 0 1 0 16
○ Herencia y Sabores 0 2 3 0 2 1 0 2 0 0 1 3 0 14
○ identidad 3 3 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 14
○ Interculturalidad 3 0 1 3 1 0 1 2 1 1 0 1 0 14
○ Comunidad y saberes 0 2 1 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 12
○ Léxico 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 8
○ Memorabilidad 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 6
○ Turismo cultural 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4

25 12 21 29 31 14 14 14 20 8 6 18 16 4Tabla 10 "Tabla de coocurrencias" 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 7 "Diagrama Sankey de relación entre categorías" 
Fuente: Elaboración propia  
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 Tabla 11 "Agrupación de categorías" 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla 11 de esta organización surgieron cuatro grupos. El 

primero, en la parte superior, se constituyó en torno a la categoría de “decolonización” y que 

obedece al paradigma decolonizador en los estudios del turismo. Este es presentado en primer lugar 

ya que es transversal a los demás, y de ahí se desprende la postura epistemológica sobre la que se 

cimienta el presente trabajo. Aquí se agruparon las categorías de sostenibilidad e identidad, 

palabras que durante las entrevistas fueron nombradas por los informantes para referirse a la 

posibilidad preservar los conocimientos y la esencia de las comunidades y de esta manera 

reivindicarse como pueblo. Esta postura está acorde con lo planteado en la postura decolonial en 

lo que respecta a la promoción de una relación sostenible entre el hombre y la naturaleza, y la 

reivindicación de la identidad Muisca. 

Ahora bien, el segundo grupo -lenguaje y territorio- nace de la invitación por parte de los 

informantes a recuperar el Muiscubun como lengua perteneciente al territorio Muisca, y la 

importancia de hacerlo desde su relación con el territorio y lo que hay en él. Esto a partir de 

reconocimiento del léxico que en ocasiones es usado en la cotidianidad, pero del cual no se conoce 

su origen. 

En relación con el tercer grupo -cultura-, este obedece a la misma naturaleza de la RLD, que 

nace de los elementos culturales asociados a la cultura Muisca; así como, a los constantes llamados 

por parte de los informantes a trabajar el encuentro entre culturas desde una relación dialógica que 

apele a la interculturalidad, aprovechando el entorno del turismo cultural como lugar de encuentro.  

En último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos el cuarto grupo -aprendizaje-. 

Este emerge del reconocimiento de la experiencia turística como espacio de formativo y de 

aprendizaje. Aquí convergen los sentidos, los conocimientos y saberes de los antepasados para 

crear una experiencia de aprendizaje memorable. En otras palabras, el turismo cuando es una 

experiencia memorable se convierte en un espacio de aprendizaje en donde los sentidos juegan un 

Lenguaje y territorio Cultura Aprendizaje
○ Léxico ○ Turismo cultural ○ Experiencial
○ Territorio ○ Interculturalidad ○ Memorabilidad

○ Herencia y Sabores
○ Comunidad y saberes

Decolonización
○ Sostenibilidad  ○ Identidad
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papel vital, y los saberes y conocimientos de las comunidades se convierten en el primer atractivo 

para acercarse a ellas. De ahí surgen las categorías: experiencial, memorabilidad, herencia y 

sabores, y comunidad y saberes. 

Finalmente, en esta fase de la investigación se realizó la identificación del turista (deseos, 

necesidades, intereses actitudes, potenciales y limitaciones), de los contenidos, conocimientos 

requeridos en función de la situación meta, necesidades de la situación de enseñanza, etc. Esto a 

partir de del diálogo entre los resultados de las entrevistas, los fundamentos teóricos, el análisis de 

las situaciones meta y de aprendizaje y los antecedentes investigativos. Los resultados de esta 

identificación se describen en el apartado 6.2.  

5.3.3 Diseño. 

Para la fase de diseño se complementó la ruta presentada por Hutchinson y Waters (1987) 

con las etapas comprensión contextual, comprensión pedagógica, y producción física del material, 

que se encuentran en la ruta para el desarrollo de materiales de Jolly y Bolitho (2011).  Esto con 

propósito de tener una visión más clara y precisa de lo que implica el diseño de un material que se 

adapte a situaciones específicas. A continuación, se describe cada una de las etapas dentro del 

contexto de la presente investigación. 

5.3.3.1 Comprensión contextual del material. 

En esta etapa, según Jolly y Bolitho (2011), se toman decisiones en relación con los 

contenidos del material y la forma en que estarán organizados. Esto teniendo en cuenta las 

necesidades, gustos, conocimientos requeridos por la situación meta, aspectos culturales y 

todos aquellos resultados de la fase de exploración que de una u otra forma permitan encontrar 

ideas adecuadas, contextos o textos que sirvan para ser incorporados en los contenidos de 

material. 

 Para este fin, y teniendo en cuenta que el eje temático es la gastronomía, se definieron 

cuatro ejes de trabajo: lenguaje y territorio, comunidad y saberes, frutos de la tierra y herencia 

y sabores. A través de ellos, y teniendo en cuenta las observaciones de los informantes, se 

narra una historia que parte de la comprensión de la gastronomía por el pueblo Muisca, en 

donde se mezclan los elementos más importantes para tener en cuenta al momento de hablar 
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de este tema. Cada uno de estos ejes y la explicación en relación con sus nombres es explicada 

en la sección 6.3 del análisis de resultados. 

5.3.3.2 Comprensión pedagógica del material. 

Según Jolly y Bolitho (2011), en esta etapa se planea el material en términos pedagógicos, 

es decir, se escoge el modelo de secuencia didáctica, el tipo de ejercicios y actividades, y se 

redactan las instrucciones para el uso adecuado del material. Teniendo en cuenta que el enfoque 

seleccionado para el desarrollo del material fue el enfoque léxico, se optó por la secuencia didáctica 

para el aprendizaje del léxico propuesta por Woodward (2001), que se compone de cuatro 

momentos.  

1. Exposición a la lengua: en este momento se les proporciona a los aprendientes una exposición 

a la lengua por medio de textos orales y escritos. Esta exposición debe estar enriquecida con 

elementos contextuales que les permita a los aprendientes reconocer el léxico en contexto y en 

co-texto. Para el caso de la guía turística Lenguas y Sabores, a este momento se le denominó 

en tierras Muiscas, ya que el territorio es el principal actor en la cosmovisión Muisca y en 

donde se fundamenta gran parte de su identidad. Entre las actividades propuestas se incluyen 

mapas, textos escritos y audios que permiten reconocer el territorio como lugar de encuentro 

entre culturas. 

2. Percepción de la forma y el significado: en ese momento se incluyen actividades que ponen 

atención explícita al léxico, que contemplan las características del enfoque léxico intercultural 

presentado en el marco teórico, cuya base o planteamiento principal es la de aprender léxico 

con sentido y significado que dé cuenta de las realidades culturales de una comunidad. Para el 

caso de la guía turística Lenguas y Sabores, a este momento se le denominó sendero 

interpretativo, ya que busca guiar al aprendiente a través de una secuencia de elementos que 

consolidan la comprensión del léxico en contexto. Entre las actividades propuestas se 

encuentran imágenes, códigos QR para audio y video, así como ejercicios que ponen atención 

a la forma.  

3. Memoria o almacenamiento mental: en este momento se plantean actividades teniendo en 

cuenta el proceso de adquisición descrito por Baralo (2007). Para el caso de la guía turística 

Lenguas y Sabores, a este momento se le denominó cultivando el saber ya que se establecen 
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redes de significados a partir de nuevos elementos que fortalezcan los vínculos ya establecidos 

entre las expresiones léxicas. Entre las actividades propuestas se encuentran crucigramas, sopas 

de letras, mapas mentales, asociogramas, textos y audios donde se asocian palabras 

previamente presentadas. 

4. Uso y mejora: Por último, en este momento se sugieren ejercicios de práctica del léxico, de 

manera que se pueda producir a partir de lo ya aprendido. Para el caso de la guía turística 

Lenguas y Sabores, a este momento se le denominó tiempo de cosecha, ya que, de acuerdo con 

la visión Muisca, la cosecha es la última etapa en los procesos de agricultura y se establece la 

analogía con el proceso de aprendizaje, en donde la producción del conocimiento se da después 

de una serie de pasos que se han llevado a cabo previamente. Entre las actividades propuestas 

se encuentran ejercicios de práctica libre, semi-controlada y libre en las que se pone en uso las 

unidades léxicas aprendidas. 

5.3.3.3 Producción física del material. 

Siguiendo a Jolly y Bolitho (2011) en esta etapa se presta atención a los aspectos gráficos y 

al medio a través del cual se va a producir el material. Es decir, al tipo de letra, las imágenes, 

longitud/duración, presentación, distribución de las actividades, paleta de colores, etc. Para este 

fin se tuvieron en cuenta elementos arqueológicos y pictográficos Muiscas que fueron usados como 

base para la construcción de la tipografía que se usó en el material; con respecto a la paleta de 

colores, se optó por tonos cafés y dorados haciendo referencia, uno a la tierra como elemento que 

guiaba la historia, y el otro a la leyenda del Dorado.  

Teniendo en cuenta que el material fue diseñado para ser usado de manera tanto física como 

digital, la distribución de las actividades se realizó de tal manera que estas pudieran ser leídas con 

facilidad en diferentes dispositivos. Además, atendiendo a las recomendaciones de los informantes, 

se desarrolló un material que cuenta con un producto audiovisual (documental) y una guía turística 

que permiten un acercamiento mayor a la cultura Muisca.  

Para el desarrollo del producto audiovisual y la guía turística se utilizó la misma línea de 

contenidos presentado en el apartado 5.3.3.1. A partir de esos contenidos temáticos se diseñó un 

guion que permitió orientar la producción audiovisual en relación con las imágenes, textos a decir, 

locaciones o lugares a filmar, además de establecer el orden de las escenas para facilitar la posterior 

edición y producción (ver anexo 2).   
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Una vez realizado el guion, se establecieron fechas para la grabación de las piezas 

audiovisuales, para lo que se contactó con los miembros de las distintas comunidades a visitar tanto 

en el Cabildo indígena de Sesquilé, como en el pueblo de Chía (Dirección de Turismo de Chía y 

Restaurante palo de Agua). Establecidas las fechas con cada uno de los grupos se llevaron a cabo 

las grabaciones en cada uno de los lugares, en diferentes fechas de acuerdo con la disponibilidad 

de las comunidades. Posterior a la grabación se organizaron los archivos y se procedió la fase de 

post producción en la cual se seleccionaron las piezas audiovisuales que harían parte del video 

teniendo como base los principios epistemológicos declarados en el apartado 4.1. 

La guía, por su parte, se desarrolló una vez realizado el producto audiovisual y siguiendo la 

misma línea narrativa. Para su desarrollo se siguió el modelo de Tessa Woodward (2001) 

presentado en el apartado 5.3.3.2 ver anexo 3. Finalmente, para efectos de la presente investigación 

se realizó solamente la diagramación de la sección 1 “lenguaje y territorio” por términos de alcance 

y tiempo. 

Una vez contemplados todos los elementos para la producción física del material y su 

posterior diseño y producción, se elaboró una encuesta para evaluar el producto final (video y guía 

turística). La encuestan, según Hernández Sampieri et al. (2010), es uno de los instrumentos más 

utilizados por la facilidad que ofrece al momento de analizar la información, y en ella se pueden 

utilizar preguntas de tipo abierto o cerrado.   

La encuesta utilizada en la presente investigación hizo uso de el formato Likert para las 

preguntas cerradas. Este consiste en una serie de declaraciones a la que los encuestados indican en 

qué medida están “de acuerdo” o en “desacuerdo”, y cuya escala varía desde “totalmente de 

acuerdo” a “totalmente en desacuerdo” (Dörnyei, 2007, p. 104). El objetivo de la encuesta era 

evaluar el material en relación con la duración del video, la longitud de material, el tratamiento 

que se le da al léxico, el guíon, el diseño, y los contenidos culturales incluidos en el material. Las 

preguntas fueron organizadas con base en estos objetivos y siguiendo el mismo orden: preguntas 

1,2 “duración”, 3 -7 “tratamiento del léxico”, 8-10  “guion”, 11-13 “diseño”, y de la 14 a la 17 

“contenidos culturales”.  

 Adicional a las preguntas tipo Likert se realizaron dos preguntas abiertas para conocer la 

impresiones generales en relación con el material, y recibir sugerencias para saber como se podría 

mejorar en lo que respecta al diseño, el tratamiento de los contenidos, la presentación y el léxico 
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presentado. La encuesta fue realizada con la ayuda de la plataforma Google Forms  y el modelo 

se puede ver en el anexo 4. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se registran los hallazgos y los resultados de cada una de las fases de la 

investigación, además de las decisiones tomadas a partir de ellos.   

Para facilitar la lectura y comprensión de este apartado, a continuación, se presenta una tabla 

donde se pueden observar los diferentes códigos utilizados en él. 

Código Definición de código 
RLD Ruta Leyenda el Dorado 
IDT Instituto Distrital de Turismo 
MCIT Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
RPA Restaurante Palo de Agua – informante 1- 
IDTP1 Instituto Distrital de Turismo -informante 1- 
IDTP2 Instituto Distrital de Turismo -informante 2- 
IDTP3 Instituto Distrital de Turismo -informante 3- 
CISP1 Cabildo Indígena de Sesquilé -informante 1- 
CISP2 Cabildo Indígena de Sesquilé -informante 2- 
DTCP1 Dirección de Turismo de Chía -informante 1- 
DTCP1 Dirección de Turismo de Chía -informante 2- 

Tabla 12"tabla de códigos" 
Fuente: Elaboración propia 

6.1 Fase de fundamentación 

En este apartado se presentan los hallazgos en relación con la fase de fundamentación que 

incluyen el análisis de la situación de aprendizaje, el análisis de la situación meta, la perspectiva 

teórica del aprendizaje y la perspectiva teórica del lenguaje.  

6.1.1 Análisis de situación de aprendizaje. 

Para el análisis de la situación de aprendizaje, como se expuso anteriormente, se tomó la 

información obtenida de los documentos sobre la RLD, además de las reuniones llevadas a cabo 

con el IDT y se complementó con los resultados de las entrevistas realizadas en la fase de 

exploración. En lo que compete a la situación de aprendizaje, esta tiene una duración de un día 

(pasadía), en donde el viajero tiene la oportunidad de visitar diferentes lugares representativos de 

la cultura Muisca, eje central de la experiencia turística. Los lugares que se visitan son la Laguna 

Sagrada del Cacique de Guatavita, el Cabildo Indígena de Sesquilé y el pueblo de Chía. 
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Cada uno de estos lugares guarda parte de la historia de los Muiscas y son importantes centros 

de conservación de su historia y tradiciones. Por ejemplo, la Laguna Sagrada de Guatavita donde, 

según Duque et al. (2017), “parece que se originó la principal de las leyendas de El Dorado” (p. 

36), es uno de los principales centros ceremoniales junto la Laguna de Tota y la de Laguna de 

Iguaque; dentro de la cosmovisión Muisca esta tenía la capacidad de mantener el equilibrio del 

territorio, además de soportar espiritualmente el templo de Chía (Grupo de trabajo Ruta Letenda 

el Dorado, s/f).  

El Cabildo indígena de Sesquilé, por su parte, es uno de los más de catorce cabildos Muiscas 

que existen en la actualidad y está ubicado a pocos kilómetros de la Laguna de Guatavita. Sus 

miembros son los encargados del cuidado y conservación de la Laguna Sagrada de Guatavita. 

Finalmente, en el pueblo de Chía encontramos uno de los dos templos más importantes para la 

comunidad Muisca, el templo de la Luna o Chía en lengua Muisca. Chía también es reconocido 

por su riqueza gastronómica y variedad de festivales como el festival de la luna, la leyenda y el 

maíz en donde tiene lugar el tradicional concurso de la mejor receta hecha a base de maíz. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la duración del recorrido turístico es de un día, y abarca 

alrededor de 110 km a lo largo de la Sabana de Bogotá, se optó por organizar el recorrido de la 

siguiente manera:  

1. Laguna Sagrada del Cacique de Guatavita, ya que las visitas guidas para recorrer este 

centro ceremonial se realizan principalmente en horas de la mañana. Adicionalmente, de 

acuerdo con la cosmovisión Muisca, es necesario tener un acercamiento con el territorio, 

pedir permiso, y conectarse con él. El territorio es, entre otras, quién provee los alimentos 

y es necesario mostrar respeto hacia él y la mejor manera de hacerlo es en uno de los 

centros ceremoniales más importantes de la comunidad. De acuerdo con CISP2 

(entrevista, 30 de septiembre, 2020), es fundamental capacitar y generar conciencia en 

el turista de tal suerte que comprenda la importancia de pedir permiso al territorio, de 

manera tanto física, como mental y espiritual (ls. 81-84)  

2. Una vez conectados con el territorio, se continua el pasadía con el Cabildo indígena 

de Sesquilé. Aquí se entra en contacto con los sabedores y la comunidad hija del 

territorio y se tiene el primer acercamiento con los productos de la tierra y el papel que 

juega la comida en la comunidad Muisca en la cotidianidad y en los rituales. 
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3. Finalmente, el último lugar a visitar es el pueblo de Chía, en donde se tiene la 

oportunidad de conocer más acerca de los frutos de la tierra desde su producción 

(huerta), comercialización (plaza de mercado), y preparación (restaurantes). Para el 

presente trabajo se seleccionó el restaurante Palo de Agua junto con el Colectivo 

Herencia La Mesa, ya que ellos han trabajado desde lo teórico y lo práctico la 

recuperación gastronómica de la cultura Muisca y del territorio.  

Aunque se sugiere este orden para la realización de la experiencia, se pueden presentar 

variaciones en este, dependiendo de las necesidades y gustos de los turistas, razón por la cual el 

material se puede utilizar de diversas maneras y aunque se recomienda una ruta a seguir, no es 

necesario que esta sea realizada en el orden aquí sugerido. 

En este contexto, aunque el fin último de los turistas no es principalmente aprender español, 

este se convierte en un poderoso medio de comunicación e interacción con la comunidad local, ya 

que como expresa IDTP1 (entrevista, 9 de octubre, 2020) la oferta turística en otros idiomas en el 

país es limitada y los turistas de una u otra manera se ven abocados a aprender algo del idioma 

para el desarrollo de sus actividades y para comunicarse de manera asertiva y acertada; de esta 

manera el idioma se convierte a su vez en el vehículo y en el medio para la transmisión de la 

cultura (ls. 199-227). Además, lo anterior permite potenciar la experiencia turística del viajero y 

llegar a lograr esos propósitos de crecimiento y realización personal de los que habla Bauman 

(2010), y Orduna y Urpí (2010). 

6.1.2 Análisis de la situación meta.  

En este apartado se presentan los hallazgos obtenidos en lo que respecta a las necesidades 

comunicativas de la situación meta, el tipo de interacciones que se pueden presentar, el tipo de 

lenguaje necesario para desenvolverse en ellas, los contenidos a ser incorporados en el material, 

así como los diferentes contextos (físicos y digitales) en los que se usa el lenguaje aprendido. 

En relación con las necesidades comunicativas en la situación meta, se identificó que el 

lenguaje y las habilidades requeridas para desenvolverse satisfactoriamente en el contexto turístico 

del pasadía son principalmente para establecer y gestionar su viaje de forma más fácil, establecer 

un contacto básico con los locales y evitar situaciones desafortunadas. El tipo de interacciones que 

se tienen durante el pasadía son de manera personal (cara a cara), especialmente de manera oral. 
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El tipo de lenguaje que utiliza corresponde a conversaciones de carácter informal y que 

corresponden a situaciones comunicativas del diario vivir o charlas de tipo educacional como es 

el caso de las descripciones que se hacen en el recorrido turístico de la Laguna de Guatavita. Entre 

las tipologías textuales que se presentan a lo largo del pasadía se encuentran el folleto, mapas 

interactivos, guías turísticas, entre otras típicas de la actividad turística. 

La principal área de contenido es la gastronomía, sin embargo, a lo largo del material, se 

encuentran una serie de contenidos relacionados con los mitos y leyendas, centros ceremoniales, 

espacios geográficos, idioma, agricultura, y otros elementos culturales que permiten comprender 

de manera completa la comunidad Muisca, en lo que respecta a su patrimonio material e inmaterial.  

De acuerdo con IDTP1(entrevista, 9 de octubre, 2020) estos últimos elementos no han sido 

explotados, siendo los bienes de carácter material (monumentos, lugares o edificios asociados a 

eventos o tradiciones, etc.) los más promocionados dentro de la industria. Entonces, como expresa 

DTCP2 (entrevista, 1 de octubre, 2020, ls. 110-123) se ve en la gastronomía una oportunidad de 

visibilizar otros aspectos de la cultura Muisca, como los son su cosmogonía, cosmovisión, idioma 

y tradiciones por medio de experiencias gastronómicas únicas. Es por este motivo que se delimitó 

la investigación a la gastronomía, toda vez se identificó que el capital cultural inmaterial (lengua, 

gastronomía, el arte, las técnicas artesanales, las experiencias, saberes y prácticas heredadas de las 

comunidades, entre otras) tiene un gran potencial dentro del entorno turístico. 

El contacto principal que establece el turista es con hablantes nativos y personas locales de 

áreas relacionadas con el turismo, especialmente aquellas de alimentación, y guías turísticos. Si 

bien el material está diseñado para ser usado en contextos físicos, de manera presencial y en 

estancias lingüísticas en el extranjero, se puede acceder a él en cualquier momento y lugar tanto 

física como digitalmente. Es decir, puede ser usado como preparación, refuerzo o repaso ya sea 

antes, durante o incluso después de haber realizado el recorrido turístico del pasadía gastronómico.  

6.1.3 Perspectiva teórica del aprendizaje. 

De acuerdo con la situación de aprendizaje descrita anteriormente, y teniendo en cuenta que 

el aprendiente (turista) no se encuentra en un contexto formal de aprendizaje, ya que durante la 

experiencia no se pasa por un aula formal, y no cuenta con un tutor o guía que lo acompañe en su 
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proceso de aprendizaje, se encontró que la mejor manera para que los turistas aprendieran español 

era por medio del aprendizaje autónomo.  

Siguiendo la ruta metodológica planteada, aquí se parte del hecho de que el turista quiere y 

está interesado en aprender, para lo cual toma unas decisiones en relación con el qué y el cómo 

aprender, y busca unos materiales que le ayuden para tal fin. Durante este proceso se comienza, 

según Hutchinson & Waters (1987), con un ciclo de aprendizaje que se tiene que llevar a cabo 

para lograr un aprendizaje afectivo. El proceso, al igual que la ruta metodológica, comienza con 

un deseo del aprendiente por adquirir nuevos conocimientos, para la cual hace uso tanto de sus 

conocimientos y experiencias previas, como de sus capacidades cognitivas para llegar a adquirir 

este conocimiento. Una vez el aprendizaje es exitoso el aprendiente mejora las competencias que 

ya posee, lo cual viene a tributar en su competencia de aprender a aprender haciendo de la 

experiencia de aprendizaje algo significativo que lo motiva a iniciar nuevamente el ciclo y adquirir 

cada vez más conocimientos y de una mejor manera.  

Todo este proceso tiene en cuenta tanto factores afectivos como cognitivos por lo cual se 

adapta de manera natural al contexto de aprendizaje en donde según RPA (entrevista, 30 de 

octubre, 2020, ls.194-209), IDTP2 (entrevista, 9 de octubre, 2020, ls. 133-169), e IDTP3 

(entrevista, 9 de octubre, 2020, ls. 255-261) el factor afectivo y los vínculos emocionales son 

fundamentales en este tipo de experiencias, dado que se aprende visitando e involucrándose con 

el territorio o espacio que se está visitando; aquí, la vivencia y los sentidos juegan un papel crucial 

para lograr que la actividad turística sea memorable. 

En lo que respecta específicamente a la necesidad de los turistas de aprender un léxico que 

les permita desenvolverse durante la experiencia se tiene en cuenta que, como expresa Baralo 

(2007), en la adquisición del léxico se dan varios procesos cognitivos que inician con la 

identificación de la unidad léxica, y continúan con un etiquetado, empaquetado, y finalmente con 

la construcción de redes de significado en donde se realizan conexiones de diferentes niveles entre 

ellas.   

IDTP1:  “…entonces si yo estoy hablando de los colores, y estoy aprendiendo los colores es 

español, pues qué bonito que los verdes los puedan relacionar con las montañas y que 

eso me lleve a una experiencia en la que dirijo y yo como, como persona que está 
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aprendiendo español voy hasta la montaña, identifico qué pasa en esa montaña, lo 

asocio con la flora y la fauna típica de las montañas bogotanas…”  ls. 221-225 

6.1.4 Perspectiva teórica del lenguaje. 

Atendiendo a las recomendaciones de Calvi (2005, 2016), Calvi & Bonomi (2008), Baralo 

(2015), Barbagallo (2009), y con base en los trabajos revisados en el estado de la cuestión (Becerra 

Vargas & Reyes Rico, 2017; Rojas Balcero, 2017), se optó por un enfoque léxico tal como lo 

entiende Higueras (2009). De acuerdo con estos autores el léxico, por un lado, se constituye como 

la perspectiva del lenguaje más rentable para ser trabajada en los estudios del turismo debido a las 

particularidades del contexto turístico (estancias cortas, énfasis en aspectos prácticos, 

pragmáticos); y, por otro lado, permite, al atender a la complejidad léxica, recuperar información 

de diversa índole entre la que se encuentra aquella de tipo cultural que es fundamental en la 

actividad turística. 

Esta postura donde la lengua y la cultura se presentan de manera paralela es compartida por 

DTCP1 y DTCP2, quienes concuerdan al decir que por medio de la lengua y de las palabras se 

puede llevar al turista a tener un contacto más profundo con la cultura y desde ese entendimiento, 

comprender la importancia y el valor que se le da, en el caso de la gastronomía, a ciertos alimentos 

y preparaciones (entrevista, 1 de octubre, 2020, ls. 441-484). Es decir, como expresa IDTP2, más 

que el simple hecho de visitar es importante resaltar todos los elementos culturales, míticos y 

místicos de la cultura, entender el porqué de las acciones de las comunidades (entrevista, 9 de 

octubre, 2020, ls. 320-327). 

Además, de acuerdo con CISP1 (entrevista, 30 de septiembre, 2020, ls. 514-519), el lenguaje 

es un vehículo de transmisión de cultura; razón por la cual es imperativo que, sea cual sea la 

manera en que se trabaje, esta relación entre lenguaje y cultura debe ser eje fundamental, 

especialmente en el caso de la RLD. En el caso específico del trabajo con el léxico, es aprender 

léxico con sentido y significado, es decir, comprender la carga cultural y lo que representan las 

palabras en relación con el contexto. Así mismo, es necesario consolidar estrategias para que el 

idioma le permita al turista que está aprendiendo español en Colombia y en Bogotá, reconocer la 

cultura Muisca, su gastronomía, sus ritos, etc. (IDTP1, entrevista, 9 de octubre, 2020, ls. 228-235) 
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Teniendo en cuenta la importancia de la cultura y la necesidad de ponerla en diálogo con los 

turistas, se encontró que el enfoque léxico era insuficiente al momento de vincular la lengua y la 

cultura, y más en el caso del turismo en donde el encuentro entre culturas es constante. Por esta 

razón, fue necesario hacer adaptaciones a este enfoque, atendiendo a las recomendaciones de los 

informantes, de manera que la interculturalidad jugara un rol protagónico. Es aquí donde nace la 

idea de trabajar desde un enfoque léxico-intercultural que preste atención a las representaciones 

de la realidad que nacen a partir de las unidades léxicas. Es decir, que haga énfasis en la carga 

cultural de estas, desde la creación de redes de significado, para de esta manera visibilizar esos 

discursos otros, y tomar conciencia de nosotros y de los otros.  

6.2 Fase de exploración 

En esta segunda fase de la ruta metodológica se hace la caracterización del aprendiente, en 

este caso el turista; es decir, se identifican las necesidades, deseos, intereses, actitudes, potenciales 

y limitaciones de los aprendientes en relación con la situación meta. Adicionalmente, se exponen 

los resultados y las decisiones tomadas a partir del análisis de las entrevistas.  

6.2.1 Perfil de los aprendientes. 

Con respecto a la caracterización de los turistas, estas son personas que vienen a hacer el 

recorrido turístico de la RLD y pertenecen a la gran categoría de turista cultural. De acuerdo con 

DTCP2 (entrevista, 1 de octubre, 2020, ls. 264-266), en el caso de Chía uno de los destinos de la 

ruta, el porcentaje de turistas que llegan a Chía es homogéneo en relación con el género; y se 

caracterizan por ser turistas activos que principalmente buscan reencontrarse con escenarios 

naturales y manifestaciones culturales que generan un reconocimiento de la cultura Muisca, y les 

permiten identificar un modo de vida en la sociedad, en la que no estuvo presente, en este caso, 

motivados por la cultura, la gastronomía y el idioma (IDTP1, entrevista, 9 de octubre, 2020, ls. 

122-131). Adicionalmente, tienen interés por fomentar la economía, la conservación y el respeto 

por la naturaleza (IDTP2, entrevista, 9 de octubre, 2020, ls. 161-169).  

Un concepto que se le atribuye a este tipo de viajeros es el de viajero exigente o demandante 

(discerning traveler), ya que están en capacidad de discernir y tomar decisiones informadas con 

respecto a su experiencia turística. Este tipo de turista busca satisfacer sus necesidades e intereses 

especiales a través de experiencias memorables y con alto contenido cultural, de manera que pueda 
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desarrollarse a nivel personal, reforzar su autoestima, conocer lo más auténtico, tradicional, y 

menos explorado, sentir emociones gratificantes, así como interactuar con otros viajeros y con el 

entorno local (MCIT, 2019, p. 5,6,7). 

Además, de acuerdo con las tipologías establecidas por el MCIT (2019), estos turistas son, 

por una parte, amantes de lo auténtico, ya que entre sus motivaciones de viaje se encuentran ver 

lo más destacado, único y representativo, así como las experiencias más auténticas y reales 

posibles, en donde entran el tipo de turista que visitan Chía, según DTCP (entrevista, 1 de octubre, 

2020, ls. 185-205). En lo que respecta a su relacionamiento con el entorno, son abiertos de mente 

y amantes de la gente, con un especial gusto por relacionarse con los locales (MCIT, 2019, p. 33). 

Por otra parte, los turistas culturales son considerados experimentadores sociales, puesto que 

en sus motivaciones de viaje se encuentran el viajar para conocer culturas e interactuar con la 

gente, buscan experiencias auténticas y están dispuestos a absorber la cultura del lugar que visitan. 

Por último, en cuanto a su relacionamiento con las personas, este es un factor de gran importancia 

en su experiencia turística (MCIT, 2019, p. 34). 

En relación con el turista idiomático, cuya principal motivación de viaje es el idioma de la 

cultura que visita, estos consideran que la mejor manera de aprender una lengua es participando 

activamente en estancias lingüísticas directamente en otros países, de manera que puedan tener un 

contacto diario con los habitantes del lugar y así compartir sus actividades cotidianas. Aunque el 

aspecto formal de la lengua que viene a aprender es importante, estos también prestan especial 

atención a los códigos de interacción para comprender actitudes, reacciones, así como el 

comportamiento de los hablantes en distintas situaciones comunicativas (H. Nieto & De Majo, 

2015, p. 65). 

6.2.2 Análisis de las entrevistas. 

Recordando los grupos que se establecieron para el análisis de las entrevistas, (tabla 11, 

sección 5.3.2), a continuación, se exponen los resultados y las decisiones tomadas a partir del 

análisis de las mismas. 

6.2.2.1 Decolonización. 

Se optó por la categoría decolonización ya que se encontró con frecuencia en las entrevistas 

realizadas, la necesidad de sentar una postura epistemológica que tuviera como principios la 
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reivindicación de la cultura Muisca y su identidad, que promoviera una relación sostenible en el 

tiempo entre el ser humano y la naturaleza y que tuviera en cuenta las voces de los integrantes de 

la comunidad indígena a lo largo de la construcción del material. Como se puede observar, la 

categoría -decolonización- se encuentra en la parte superior de la tabla y se nutre de elementos 

pertenecientes al paradigma decolonizador, a los estudios críticos del turismo y a nuevas 

perspectivas que complementan esta base epistemológica, tal como a continuación expresan los 

informantes: 

CISP1:  “… no es empezar con mucho misticismo, que la pacha mamita, que el espíritu, 
porque es entrar en la monotonía de muchos occidentales que han querido tomar lo 
indígena para lucrarse ellos mismos …” ls. 114-116 

CISP2:  “…Se hablaría del intercambio cultural, pero también lo voy a hablar desde mi 
visión, desde mi pensamiento. Es bueno que el turista llegue pero cuando el turista 
viene por ejemplo a la comunidad digámoslo así, se estrella con la cultura, porque, 
porque piensa que es solo el ver algo bonito, ver lo ceremonial pero cuando nosotros 
empezamos a hablarles sobre nuestras tradiciones, les mostramos el proceso que se 
ha hecho pero también el respeto con que se debe entrar se sorprenden es algo muy 
bueno…hay que ir poco a poco, hay que ir capacitando, concientizando…se debe 
pedir permiso al territorio , se debe pedir permiso no solamente física, si no también 
mental y espiritualmente…” ls. 72-84 

IDTP1: “…a partir del concepto de turismo sostenible se vinculas todos estos conocimientos, 
toda esa esencia del territorio y de su gente, en unas ehh, digamos que visitas, y ehh 
en unos ehh, posibilidades que pueden consumir los turistas de manera 
responsable…” ls. 56-59  

IDTP1:  “…por supuesto que ellos encuentran en este visitante unas opciones de desarrollo 
económico, de salvaguardar sus tradiciones, de mantener viva su herencia, y de que 
sobre todo las nuevas generaciones se encuentren unas formas sostenibles, 
responsables, digamos de la preservación y conservación de toda esa herencia 
cultural que tienen…” ls. 66-70 

RPA: “…personas que están perdiendo estas historias porque no hay quién las escuche, 
básicamente lo que nosotros buscamos es que no se dejen de escuchar, sino que 
tienen una voz y es una voz que también me identifica, y que yo entiendo por 
tradición no solamente algo que tenga que ver con mi familia si no precisamente 
con mi territorio, entonces creo que también tengo el derecho de, de, digamos de 
hablar por estas voces…”. Ls. 105-110 

Como se puede observar, los informantes recalcan la necesidad de reivindicar la cultura 

Muisca a partir de las voces mismas de la comunidad y su cosmovisión, ofrecer posibilidades que 

les permita a los turistas hacer turismo responsable y sostenible, y finalmente, visibilizar toda la 

herencia cultural que deriva de la cultura precolombina Muisca. 
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De acuerdo con lo anterior, se tomaron las siguientes decisiones para el desarrollo del trabajo: 

1. Desarrollar un material que reivindicara la cultura Muisca en relación con las formas 

estereotipadas con las que comúnmente se describen las comunidades indígenas. 2. Promover el 

turismo responsable y sostenible que apunte al crecimiento de la comunidad Muisca de la región 

y a la visibilización de aspectos culturales relevantes, de manera que se mitigue el riesgo de 

“paquetizar” productos culturales. 3. Integrar activamente a la comunidad Muisca en el desarrollo 

del material, de manera que los contenidos temáticos, las historias y los elementos culturales más 

importantes se vean, en resumen, reflejados a lo largo del material. Es decir, que sean las voces 

mismas de la comunidad Muisca y del territorio quienes dirijan el recorrido.  

6.2.2.2 Lenguaje y territorio. 

Después de llevar a cabo las entrevistas se encontraron hallazgos en relación con la lengua 

que fueron divididos en dos categorías que son: territorio y léxico.  La primera, nace al identificar 

que dentro del contexto Muisca el territorio es considerado como el primer lugar de enunciación 

y de encuentro con la lengua. Lo anterior dado que, por un lado, el territorio representa para ellos 

los lugares físicos que los rodean, así como el cuerpo como el primer lugar habitado, de donde 

nacen las acciones y palabras. Por otro lado, ya que desde su visión solo se puede nombrar y crear 

desde lo que existe en él. En este orden de ideas, el territorio define lo que se dice, cómo se dice 

y la relación con el entorno; es decir, lo que se es, tal como expresan los informantes: 

CISP1: “… les explico cuál es el primer territorio , cuando uno les explica que el primer 
territorio es el cuerpo de uno caen en cuenta de todo lo que habían ignorado, cuando 
van y hacen el manejo del telar o el manejo del tejido porque no es solo el manejo del 
telar sino también se les hace un pequeño taller de cerámica donde se les explica cómo 
desde la arcilla se limpia el espíritu, la esencia, el corazón y cómo se pueden hacer 
muchas cosas, no solo hacer las figuras en barro que queden hermosas sino cómo es 
el paso, cómo es el proceso, qué elementos se utilizan ¡sí! Entonces uno les pregunta 
a ver ¿qué elementos manejaron? Entonces le dicen a uno el agua, el aire, el fuego y 
la tierra y uno les dice, pero hay un quinto, entonces todos piensan ¡no! ¿cuál será? El 
agua ¡no! ya lo dijeron, entonces en lengua de uno, uno les dice el guiki y ¿qué es el 
guiki? Entonces uno les dice el corazón y ¿quién tiene el corazón? El hombre le coloca 
el sentimiento y puede moldear todas estas cosas a partir de un sentimiento, entonces 
a ellos les va gustando todo eso…” ls. 303-315 

CISP1:  “…el territorio es uno solo, el alimento también es uno solo independiente de quien lo 
prepare, lo importante es cómo se prepara y el significado que usted le coloque a ese 
almuerzo, a esa sopa, a esa chicha, lo que sea, entonces ahí se explica todo eso…” ls. 
459-460 
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En relación con la segunda categoría -léxico-, se encontró que es importante la recuperación 

de la lengua de los Muiscas “Muiscubun”, y rescatar aquellos préstamos de esta lengua al español, 

que en muchas ocasiones han sido tergiversados con fines coloniales. En esta categoría también 

se incluyeron todas las citas que resaltaban la importancia del trabajo del léxico en contexto y por 

medio de la creación de redes de significado. 

CISP2:  “…ahí es donde nos damos cuenta cómo se ha degradado el lenguaje, cómo se ha 
degradado la historia, pero recordemos que, aunque se le dice al órgano genital de la 
mujer cuca o ¿cómo estás de cuca? ¿por qué estás tan bonita? Pero también cuca en 
Muisca es una casa ceremonial dentro de la montaña, es la cueva que representa el 
vientre de la madre tierra…” ls. 558-562 

IDP3: “…al aprender español muy seguramente la gente encontrará algunos términos que, 
que para nosotros se han vuelto comunes, pero por supuesto vienen de nuestros 
ancestros y de nuestros campesinos, eh y qué bueno a la gente contarle eso, aquellos 
con la “ch” que a muchos extranjeros les cuesta trabajo pronunciar…” ls. 236-241 

DTCP2:  “…la bebida tradicional de los indígenas es la chicha, entonces el turista…la chicha 
¿qué es la chicha? Bueno, la chicha proviene…es una bebida producto del fermento 
del maíz y que tiene una serie de elaboraciones donde viene e interviene la panela, 
viene e interviene la miel, bueno otros procesos de fermentación que ya por tradición 
ahora los campesinos eee…se van trasmitiendo de generación en generación…” ls. 
473-474 

De estos hallazgos se puede concluir que, por un lado, era fundamental vincular al territorio 

como un elemento importante tanto para entender la lengua, como la cultura Muisca; y por otro 

lado, que tal como se vio en los antecedentes investigativos y de acuerdo con los aportes de Calvi 

(2005, 2016), Barbagallo (2009), y Calvi y Bonomi (2008), el léxico juega un rol crucial al 

momento de acercarse a una cultura dentro del contexto turístico. Esto en tanto que por medio de 

él se puede propiciar un primer encuentro entre el turista y el local y crear un lenguaje común, 

además de acercarse a la cultura y así dotar de sentido la experiencia turística. 

 Lo anterior nos llevó a tomar las siguientes decisiones en relación con el trabajo y el material: 

1. Usar el territorio como hilo conductor de la historia para la creación del material y como lugar 

sagrado para el encuentro entre culturas. 2.  Ratificar la decisión de trabajar el enfoque léxico 

haciendo énfasis en las unidades léxicas provenientes del Muiscubun, de tal manera que se puedan 

rescatar los significados originalmente otorgados por los Muiscas. 
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6.2.2.3 Cultura. 

Teniendo en cuenta que la RLD se basa en el reconocimiento y la promoción de los aspectos 

culturales de la región central, se encontró que la cultura tiene gran relevancia y debe ser un 

elemento al que se le debe prestar atención a lo largo del desarrollo del material. Lo anterior, no 

solo porque la cultura es un factor decisivo al escoger el lugar a visitar, sino también porque se 

encontró que relacionar elementos culturales con el léxico generaba recordación en cuanto a la 

experiencia turística por parte del viajero. Además, el encuentro entre culturas proporciona un 

espacio para el diálogo, en donde se puede reivindicar la identidad Muisca desde el territorio, lejos 

de una mirada “artifactizada” o” paquetizada” de su cultura. 

A partir de esto emergieron dos categorías en relación con la cultura Muisca: turismo cultural 

e interculturalidad. En lo que respecta al turismo cultural IDTP1 afirma que, 

IDTP1:  “…cuando yo voy a hacer cualquier tipo de, de, de, de viaje, en un 73% estoy 
influenciado por la cultura y pues esa cultura esta manifestada en querer probar la 
comida de ese territorio, querer escuchar la música de ese territorio, querer poder 
visitar los vestigios arqueológicos de ese territorio o sus iglesias, sus teatros, sus 
centros históricos, a también por qué no toda esa digamos oferta cultural 
contemporánea que tiene representada en teatro, en música, en arte urbano, en un 
montonón de cosas, y digamos que eso pues digamos que ya mueve a un visitante a 
conocer un territorio… ehh y para, para ese 100% de visitantes que se mueven en 
el mundo el 35% dice que su principal motivación, lo primero que piensa cuando 
va a hacer un viaje es en cultura…” ls. 85-99 

Es decir, existe un deseo en el turista por conocer tanto las grandes manifestaciones culturales, 

como los aspectos relacionados con la cotidianidad, lo que se come, lo que se escucha (música), 

etc., para de esta manera conocer realmente el territorio y la cultura que se visita y no una imagen 

estereotipada de ella. Esta actitud de etnógrafos les permite, como expresa Rico Troncoso (2018), 

“observar el mundo de manera crítica para comparar y crear sus propias hipótesis y compartir sus 

experiencias con los otros” (p. 85). Además, de acercase de forma un poco más efectiva a la cultura, 

esta última entendida como “la representación simbólica de la vida cotidiana de un grupo. Por vida 

cotidiana se hace una referencia a los rituales de interacción, los estilos de vida y los objetos 

empleados por un grupo (también denominados artefactos)”(Rico Troncoso, 2018, p. 92).  

Esta actitud de apertura es altamente beneficiosa para el turista porque abre espacio al diálogo 

y a ir más allá de los artefactos culturales, permitiéndole por medio de la experiencia ver al otro y 

al mismo tiempo verse a sí mismo. Comprensión que en muchas ocasiones se llega gracias a la 
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vivencia de lo que es diferente y me confronta, “solo cuando se enfrenta lo extranjero y se puede 

ver la diferencia, es posible notar quiénes somos” (Rico Troncoso, 2018, p. 93). Esto partiendo 

del hecho de que la cultura no es algo dado, estático o algo con lo que se tiene que vivir o a lo que 

uno pertenece. La cultura es un verbo, es algo que se hace y, por ende, implica una acción 

(Kramsch & Hua, 2016, p. 41). 

RPA: “…cocinar no era solo saciar el hambre o el darle de comer a la gente, sino entender 
que a través del alimento se puede proteger una cultura, se puede generar pues la 
identidad de una comunidad y adicional, alrededor de sus ingredientes hay muchos 
conocimientos, entonces cuando descubrí pues como toda esta fuerza  , descubrí que 
el campo tiene un valor , que las comunidades tienen un valor y que yo podía 
traducir todo esto en un plato y las personas que no lo comprendían lo podían 
saborear y entender desde ahí y ¡sí! y pues parte de mi responsabilidad fue eso…” 
ls. 35-42 

CISP1:  “…el etnoturismo, que lo que Carlos dejó, lo que Carlos decía que debería ser es 
una forma pedagógica de enseñar y aprender a intercambiar los saberes con las 
personas de occidente para que entiendan que la cultura Muisca todavía está viva, 
que todavía está ahí, que todavía estamos ahí, somos palpables…” ls. 90-93 

 

Es en ese hacer, en ese encuentro con lo otro, en todas esas interacciones entre lo simbólico 

de una comunidad y el turista, en donde reconocemos al otro y aún más importante nos 

reconocemos a nosotros mismos, ya que como expresa Bennett (1998, p. 98) “no solo las lenguas 

que hablamos y la manera en que pensamos, sino que incluso lo que vemos, escuchamos, 

saboreamos, tocamos y olemos están condicionados por las culturas en las que hemos crecido”. 

IDTP1:  “…entonces vincular la gastronomía a estos temas de RLD y a su vez en esa 
experiencia turística pues es una apuesta clara, una apuesta clarísima, fundamental, 
única, que nos permite aprender de cultura, que nos permite aprender de idiomas, 
que nos permite aprender de gastronomía, y yo creo que sí es una muy buena 
temática que se podría usar; adicionalmente, pues a esto le sumamos que esa parte 
mística de la que hablamos está presente en la cocina Muisca, y está presente en sus 
manifestaciones gastronómicas...” ls. 393-399 

IDTP1:  “…con la gastronomía no he visto algo parecido en los temas Muiscas y en los temas 
indígenas, creo que podría ser una muy buena apuesta para poder poner en valor ese 
conocimiento, esa ancestralidad, esas recetas, esas prácticas gastronómicas”. ls. 
421-423 
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Es así, como la experiencia de la RLD se convierte en un espacio de encuentro con la cultura 

tanto la propia, como aquella del lugar visitado. Esto, al brindar la experiencia de lo cotidiano, de 

lo propio, de lo que hace a una cultura.  

Ahora bien, a partir del análisis de la información suministrada por los informantes, se 

evidenció que los elementos culturales Muiscas pertenecientes al patrimonio material e inmaterial 

de su comunidad se constituyen como una gran oportunidad para aprender léxico con sentido y 

significado, asociado a la cultura de esta comunidad. Además, interpelar a elementos 

interculturales a lo largo del material es beneficioso en la medida en que promueve el diálogo entre 

la cultura que visita y la cultura visitada, de manera que, como indica Salazar (2006), se replantee 

la relación de colono/colonizado o consumidores/productores por una interacción de calidad entre 

anfitriones e invitados. 

Lo anterior nos llevó a tomar las siguientes decisiones en relación con el trabajo y el material: 

1. Incorporar elementos y manifestaciones culturales Muiscas presentes en el territorio tales como 

la comida, los vestigios arqueológicos, los centros ceremoniales, así como otros elementos que 

hacen parte del patrimonio material e inmaterial, de manera que se visibilice la complejidad 

cultural de la sociedad Muisca. 2. Entender la gastronomía no solo como el acto de consumir 

alimentos, sino que, a través de ella, se puede proteger la identidad de la cultura Muisca. 3. Apelar 

a elementos interculturales en la puesta en escena de los ejercicios y las actividades planteadas a 

partir la búsqueda del diálogo entre culturas. 4. Complementar el marco teórico en relación con el 

enfoque léxico, de tal suerte que se le diera un giro hacia el diálogo intercultural. 

6.2.2.4 Aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la presente investigación es la elaboración 

de un material que propenda por el aprendizaje dentro del contexto de la RLD, se optó por agrupar 

las categorías: experiencial, memorabilidad, comunidad y saberes, herencia y sabores, relacionado 

directamente con el aprendizaje, toda vez que estas categorías ofrecen pistas en cuanto al cómo y 

el qué elementos incorporar en el material. Por una parte, ofrece información en relación con la 

forma en cómo se aprende (por medio de las emociones, las experiencias, los viajes) y, por otra 

parte, en lo que respecta al qué es necesario aprender dentro del pasadía, es decir, a los contenidos 

relacionados con la gastronomía de la cultura Muisca y la región (ingredientes, sabores, herencia 

gastronómica, etc.).  
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Muestra de lo anterior se encuentra en la intervención de IDTP2 (entrevista, 1 de octubre, 

2020) cuando se refiere a la RLD como una oportunidad de aprendizaje dentro del entorno no 

formal, en donde las sensaciones y las vivencias se transforman en conocimiento para el turista 

(ls. 143-152). Esta visión en donde los sentidos y las emociones son transversales al proceso de 

aprendizaje y fundamentales a la experiencia misma, es también compartida por el MCER 

(Consejo de Europa, 2002) y Spychala (2015) quienes afirman que aprender implica el uso de los 

sentidos, y es gracias a ellos que la mente puede construir representaciones de la realidad social y 

cultural, esto gracias a los recursos cognitivos, así como los emocionales y volitivos al momento 

de aprender. A continuación, se presentan algunas de las intervenciones de los informantes en 

relación con el tema: 

RPA: “…El hecho de entrar en una comunidad, trabajar con este tipo de ingredientes, con 
las variedades de papas, maíces que podemos tener es darle pues esa misma 
diversidad al plato, ese mismo contenido, entonces pues generar la experiencia fue 
escuchar las historias de las personas, de las personas que llevan hablando de esto 
durante mucho tiempo…” ls. 101-105 

RPA: “…Lo que estamos haciendo es educativo, entonces estaría genial por medio de 
todas estas sensaciones que quedan en la memoria pues algo que además te sirve de 
apoyo ¿no? Como multisensorial, pero de aprendizaje de la lengua me parece pues 
lindísimo…” ls. 310-315 

DTCP1: “…entonces, volviendo al tema experiencial ¿en qué consiste? Es la experiencia a 
través de los sentidos, de aprovechar un lugar, un sitio o la gastronomía. Entonces 
esto ¿cómo se puede dar por ejemplo el tema gastronómico? Es aprender a sentir a 
través de a través de los sentidos la comida de una manera diferente por ejemplo 
cuando se hacen catas de café…” ls. 234-238 

Así mismo, se identificó que los miembros de la comunidad Muisca y las culturas locales 

aledañas se constituyen en los sabedores y fuente de información confiable, y principales personas 

con quienes este tipo de aprendientes desean tener un encuentro.  

IDTP2:  “…nos podemos sentar un poco con los sabedores, como podemos oírlos. Yo creo 
que eso es realmente lo que le da fuerza y lo que le da valor a un producto como 
estos porque pues sí. Más allá de poder ehh recorrer lugares sagrados que también 
es muy bonito, pero todo ese patrimonio inmaterial, toda esa sabiduría ancestral 
pues es lo que realmente le da como un toque mágico, como un toque de 
misticismo…” ls. 313-318 

Estos sabedores son fuentes de conocimiento y, como expresa RPA (entrevista, 30 de 

septiembre, 2020), guardianes que independientemente de sus raíces, tienen la responsabilidad de 

velar por estos conocimientos al ser hijos del territorio (ls. 57-61).  
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Ahora bien, en lo que se relaciona con las categorías herencia y sabores se encontró que 

herencia cultural de la región central del país y los sabores asociados a la identidad Muisca, son 

en palabras de los informantes, lo que se tiene que evidenciar dentro del material, especialmente 

si se tratan temas como la gastronomía que, al ser de carácter universal, se constituyen como un 

punto de encuentro y de partida para el diálogo entre dos culturas. 

De acuerdo con Kramsch y Hua (2016) las manifestaciones y expresiones identitarias de una 

comunidad ofrecen un sinfín de escenarios donde el aprendizaje se puede dar de manera natural y 

constructiva (Kramsch & Hua, 2016). Ejemplo de lo anterior se refleja en la gastronomía, un 

lenguaje universal en donde las expresiones identitarias se dan por medio de los sentidos y las 

emociones que se generan a partir de la experiencia con la comida.  

A continuación, se relacionan una serie de intervenciones en donde se precisa la necesidad de 

rescatar platos y conocimientos culinarios que se han perdido con el tiempo, avanzar en el 

avivamiento y la recuperación de ingredientes, preparaciones, técnicas de cocción, e historias 

alrededor de la cocina; todo esto en aras de prolongar el saber gastronómico. 

RPA: “…un propósito que tal vez había desaparecido de cierta forma, y pues, es un tema 
de cocina consciente, de salvaguardar muchos de nuestros conocimientos y a través 
de eso de las comunidades que nos rodean…” ls. 19-21 

RPA: “…cuando muere un plato muere una comunidad también ¿no? Mueren esos 
conocimientos y pues si muere el ingrediente pues muere todo, entonces parte de 
este proceso es la identidad del ingrediente como unidad para que se vuelva pues ya 
como la experiencia completa…” ls 281-284 

CISP1: “…masato, mazamorra dulce con todo lo de quinua, arepa de quinua o arepa de 
maíz ¡sí! eso es lo que nosotros ofrecemos con el fin de seguir prolongando ese 
saber gastronómico, pues que era tan importante antiguamente…” ls. 429-431 

IDTP1 “…están en búsqueda de esas experiencias propias de los territorios, unas 
experiencias que les permiten aprender, que les permiten conocer, que le permiten 
integrarse, que les permiten disfrutar … se vinculan todos estos conocimientos, toda 
esa esencia del territorio y de su gente…” ls. 53-58 

CISP1: “…hablemos solo la mazamorra, ¿qué historia hay en la mazamorra? ¿Quién cultivo 
el maíz? ¿Quién lo sembró? ¿Qué otros materiales? ¿Qué manos estuvieron ahí? 
¿En qué época se cosecho? Eso es armar una historia a base de un simple plato. En 
el caso de la mazamorra ahí si alguien se sabe el… el mito que se involucra ahí. 
Entonces ¿quién fue Piracá? El abuelo, o el contador que se encontró con Bochica 
intercambió… el que quiso salvar al Muisca y todas estas cosas, ahí está contando 
una historia…” 769-772 
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IDTP2: “…saber cómo se llamaba el maíz o cómo se pronunciaba en su época o todo ese 
tema. Sé que habría que hacer un trabajo muy juicioso, ya sea a partir de una receta 
o a partir de…de identificar ciertos elementos muy muy usados en la gastronomía 
actual y que, pues tengan su descendencia Muisca, entonces creo que…que 
básicamente podría darse en esos dos sentidos…” ls. 455-461 

 

Lo anterior nos llevó a tomar las siguientes decisiones en relación con el trabajo y el material: 

1. Hacer uso de elementos que apelaran a los sentidos y generaran sensaciones memorables en los 

aprendientes. 2. Utilizar las historias y narraciones de la comunidad Muisca y sus sabedores como 

hilo conductor del material, especialmente aquellas que involucran temas relacionados con la 

gastronomía. 3.Incorporar actividades multimediales (sonidos, vídeo, imágenes, texto escrito, etc.) 

con el fin generar sensaciones por medio de los sentidos y de esta manera propiciar el aprendizaje 

experiencial y sensitivo. 

6.3 Fase de diseño 

En este apartado se presenta el material ya desarrollado y se identifican aquellos elementos 

expuestos en el apartado 5.3.3, relacionados con la comprensión contextual, la comprensión 

pedagógica y la producción física del material (Jolly & Bolitho, 2011). Además, se presentan los 

resultados de la encuesta realizada para evaluar el material.  

La guía turística Lenguas y Sabores está constituida por dos materiales: un documental 

audiovisual y una guía turística digital con la que se explora el input presentado en el video. Los 

dos materiales fueron construidos con los mismos ejes temáticos (de ahora en adelante secciones) 

para facilitar la navegación del aprendiente en el material. Adicionalmente, se puede acceder a 

ellos desde cualquier dispositivo conectado a internet.  

En lo que respecta al nombre de la guía se decidió optar por “Lenguas y Sabores” ya que con 

estas dos unidades léxicas se busca condensar gran parte de los contenidos que se desarrollan en 

este material. Por una parte, Lenguas hace referencia o comprende todo lo relacionado con el 

aprendizaje de lenguas, tanto el español como el Muiscubun. Por otra parte, Sabores remite a la 

experiencia culinaria que en este trabajo sirve como de eje temático para reflejar elementos 

culturales propios de la comunidad Muisca. 

Adicionalmente, se construyó un eslogan que complementara el título, que fuera fácil de 

recordar, y que diera pistas a los aprendientes sobre elementos adicionales que se encuentran a lo 
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largo de la guía. El eslogan definido fue “un recorrido por la herencia” ya la palabra “recorrido” 

evoca o busca expresar una sensación de viaje e invita a emprender una travesía, y la palabra 

“herencia” busca resaltar elementos que pertenecen a la identidad cultural Muisca a partir de 

nuestros antepasados.  

Como se presentó en el apartado 5.3.3.1 el material consta de cuatro secciones (lenguaje y 

territorio, comunidad y saberes, frutos de 

la tierra y herencia y sabores), con las 

cuales se narra una historia a través de un 

hilo conductor, haciendo uso de las voces 

de los miembros de la comunidad Muisca. 

En este caso, atendiendo a las 

sugerencias de los informantes, el hilo 

conductor es el territorio y las 

intervenciones se hacen a través de las 

voces de la comunidad, como se observa 

en la ilustración 1. Estas secciones nacen 

a partir del entendimiento de la cosmovisión Muisca en donde la comida no es solamente usada 

con fines alimenticios, sino que en ella reposa parte de su identidad. 

 La primera sección “lenguaje y territorio” es la puerta de entrada para ubicar al aprendiente, 

dado que como se mencionó en el apartado anterior (6.2) es importante comprender que somos 

territorio y que de él surgen las cosas. La segunda sección “comunidad y saberes” nació al 

identificar que, para poder comprender la importancia de la gastronomía para la comunidad 

Muisca, era necesario ir a las comunidades y escuchar por medio de sus voces cuál era la relación 

que tienen ellos con la gastronomía y los alimentos. Es decir, conocer de primera mano sus 

historias y tener acceso a sus saberes. La sección “frutos de la tierra” tiene como propósito conocer, 

y acercar al aprendiente a los productos típicos de la región, toda vez que conocida su relación con 

el territorio y la comunidad, es más sencillo reconocer el valor de la agricultura para la cultura 

Muisca. Finalmente, la sección “herencia y sabores” retoma lo aprendido y lo plasma en forma de 

platos que narran historias y son reflejo de las vivencias de la comunidad, en otras palabras, son 

herencia traducida en sabores. 

Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 1"portada secciones" 
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La distribución de estos ejes temáticos en el producto audiovisual está dada de la siguiente 

manera: lenguaje y territorio (min 2:07), comunidad y saberes (min 5:44), frutos de la tierra (min 

8:48), y herencia y sabores (min 13:14). 

La exploración didáctica del material, como se presentó en el apartado 5.3.3.2, fue la 

desarrollada por Woodward (2001), de tal manera que se dividió cada una de las secciones en 

cuatro momentos que corresponden a cada una de las etapas plateadas por la autora, y que 

concuerdan con los principios del enfoque léxico, y con la forma como se almacenan las unidades 

léxicas según Baralo (2007), fueron nombradas de la siguiente manera, respectivamente: en tierras 

Muiscas, sendero interpretativo, cultivando el saber, y tiempo de cosecha. Esto se puede apreciar 

en la ilustración 2 a continuación: 

 

Finalmente, como se puede observar en la imagen anterior, los momentos propuestos por 

Woodward se ven reflejados en cada una de las secciones del material, de la siguiente manera: 

1. Momento 1 – En tierras Muiscas: se les proporciona a los aprendientes una exposición a 

la lengua por medio de textos orales y escritos, imágenes y sonidos, enriquecidos con 

elementos culturales Muiscas. Por ejemplo, en la sección uno se ofrece a los aprendientes 

tres inputs diferentes, uno de ellos es un mapa interactivo que ayuda a establecer una 

primera relación de encuentro entre el territorio y quien lo visita (ejercicio 1.1), otro que 

resalta elementos cosmogónicos de la cultura Muisca por medio de sonidos asociados al 

territorio (ejercicio 1.2) y finalmente, una muestra audiovisual que recoge gran parte de los 

contenidos presentados en el material (ejercicio 1.3). 

Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 2 "Momentos del material" 
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2. Momento 2 – Sendero interpretativo: se hace atención explícita al léxico en contexto. 

Por ejemplo, en la sección uno se incluyen actividades que presentan algunas unidades 

léxicas del Muiscubun que serán retomadas en momentos posteriores (ejercicio 2.1) 

Adicionalmente, se dialoga con el aprendiente de manera que se apela a la interculturalidad 

haciendo uso de la bebida sagrada para los Muiscas (ejercicio 2.2).  

3. Momento 3 – Cultivando el saber: se establecen relaciones a través de la creación de 

redes de palabras. Por ejemplo, en la sección uno se propone una sopa de letras para 

practicar el vocabulario presentado en el momento dos y se relaciona una nueva unidad 

léxica previamente no presentada junto con su significado en el marco de la cultura Muisca. 

4. Momento 4 – Tiempo de cosecha: se proponen ejercicios de práctica del léxico (libre, 

controlada y semicontrolada), de manera que se pueda producir a partir de lo ya aprendido. 

Por ejemplo, en la sección uno se plantean actividades que retoman las palabras presentadas 

en el momento dos, con el fin de practicarlas en un contexto altamente probable, en este 

caso, en el marco del recorrido turístico de la Laguna Sagrada del Cacique de Guatavita 

(ejercicio 4.1).  

Adicional a estos cuatro momentos, se agregan dos tips (uno cultural y uno del viajero), con el 

fin de brindar recomendaciones a los turistas para su viaje. La sección uno del material puede ser 

vista en el anexo 5. 

Ahora bien, una vez desarrollado el material, este fue sometido a evaluación por parte de dos 

expertos del Instituto Distrital de Turismo y un experto en el área del turismo del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. En términos generales, los resultados de la encuesta arrojan que 

los tres expertos están satisfechos con el material propuesto, de acuerdo con las categorías 

establecidas en la encuesta (duración, tratamiento del léxico, guion, diseño y contenidos culturales). 

A continuación, los comentarios en relación con las impresiones generales sobre el material. 

• Bien estructurado, coherente y adecuadamente ilustrado. 
• Es innovador, interesante y cautivador 
• El material desarrollado cumple con dos objetivos fundamentales desde el punto de vista 

turístico: El primero, asociado a despertar una motivación en la demanda, engranando de 
manera correcta la motivación por el aprendizaje del español, ligado a atractivos y 
actividades turísticas del territorio. El segundo, generado en un correcto uso de la oferta 
existente, seleccionando del universo aquellos atractivos que permiten la orientación 
correcta y responsable de un discurso ligado a elementos culturales de un pueblo. 
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Sin embargo, de acuerdo con los resultados, es necesario hacer revisiones en lo que respecta a 

la duración del producto audiovisual y las ayudas que este ofrece en materia de subtitulación para 

ayudar a la comprensión de algunas partes de él. También se realizan algunas recomendaciones 

relacionadas con la relevancia de algunas unidades léxicas a lo largo del material, y con en el nivel 

de profundidad relacionado con significado cultural que deriva de ellas. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este apartado es presentar las conclusiones más relevantes en relación con cada 

uno de los diferentes momentos del ejercicio investigativo, así como en relación con los objetivos 

propuestos para la presente investigación. Inicialmente se registran las conclusiones generales, y 

luego unas de carácter teórico, metodológico, y en relación con el diseño del material. Por último, 

se plantean algunas recomendaciones para futuras investigaciones en ELE. 

La actividad turística ofrece escenarios muy valiosos para el aprendizaje del idioma español, 

principalmente por la gran riqueza cultural del país y las particularidades de cada una de sus 

regiones, además de ser una gran oportunidad para reivindicar y visibilizar el patrimonio inmaterial 

cultural de la nación, de manera que éste se convierta en un recurso que movilice a los turistas a 

visitar Colombia.   

El español de Colombia es un recurso cultural muy importante que moviliza a una gran 

cantidad de viajeros a tomar la decisión de visitar Colombia. Sin embargo, este recurso ha sido 

muy poco explorado desde el turismo idiomático. Esto se traduce en una gran oportunidad para 

explorar nuevos campos en los estudios del turismo, desde la Lingüística Aplicada. 

El turismo es un fenómeno que tiene grandes repercusiones a nivel social, cultural, ambiental 

y económico. Por lo tanto, en economías emergentes como la de Colombia, donde el turismo es 

una de las principales categorías de exportación, es necesario adoptar una postura responsable en 

relación con la forma en que se concibe la actividad turística, de manera que se mitigue el impacto 

que puede tener en comunidades vulnerables. 

Es evidente la necesidad de seguir proponiendo materiales para el aprendizaje del español 

como lengua extranjera, especialmente para contextos no formales de aprendizaje como la 

actividad turística, en donde se aprende principalmente de manera autónoma y el aprendiente puede 

avanzar en el conocimiento de la lengua sin la necesidad de depender de un currículo.  

En lo que respecta a la postura epistemológica para el desarrollo del material, se encontró que 

son varias las perspectivas desde las cuales se puede trabajar el español del turismo. No obstante, 

una gran parte de estos planteamientos tienen como bases teóricas, metodológicas, y prácticas, 

elementos que corresponden a visiones eurocéntricas y parcializadas del turismo. Por lo tanto, es 

necesario tener cuidado a la hora de seleccionar una postura en relación con la manera en cómo se 
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concibe la actividad turística, y explorar otras visiones de tal suerte que el trabajo refleje una 

postura consciente sobre el turismo, la comunidad indígena Muisca y se aleja de lugares comunes 

de enunciación evitando caer en estereotipos y prejuicios. 

En relación con el objetivo de caracterizar al turista en el marco del pasadía, se identificó que 

el turista puede ser nacional o internacional y puede estar motivado por distintos recursos a la hora 

de visitar las rutas turísticas asociadas a la Ruta Leyenda el Dorado. Es un turista principalmente 

influenciado por la cultura, por lo cual entra en la categoría de turista cultural, cuyos propósitos 

están relacionados con el aprendizaje y el crecimiento personal. Además, entiende la actividad 

turística como una oportunidad para construirse a sí mismo al entablar un diálogo y establecer 

vínculos con la comunidad visitada. Este tipo de turista cuenta generalmente con cierto grado de 

formación, bien sea de carácter autónomo o académico, además de un cierto bagaje cultural. 

Ahora bien, en relación con el segundo objetivo que es establecer los principios pedagógicos 

para el desarrollo del material, se concluyó que la mejor manera de acercarse al entorno turístico 

era a través del enfoque léxico y que en contextos como la Ruta Leyenda el Dorado es de vital 

importancia enfatizar en los aspectos culturales de las unidades léxicas presentadas. Esto con el fin 

de generar un diálogo entre el turista y la comunidad visitada. 

Con respecto al último objetivo específico relacionado con la selección de los contenidos 

lingüísticos y culturales más apropiados para ser incluidos en el material, se encontró que era 

fundamental incorporar activamente la participación y la visión de la comunidad Muisca, así como 

la de otros grupos de interés que participaron en la investigación. Esto permitió reconocer las voces 

de los diferentes actores, visibilizar aspectos culturales relevantes de manera que se mitigara el 

riesgo de “paquetizar” los productos culturales de la comunidad, y reivindicar a la comunidad 

Muisca al salir de los estereotipos que se tejen alrededor de ella. Lo anterior implicó entrar en 

contacto con las comunidades, escuchar las voces de los sabedores, e invitar a los miembros de la 

comunidad a protagonizar y liderar procesos de reivindicación de su identidad y su cosmovisión a 

lo largo del material. Esto dio como resultado una selección de temas, contenidos, y textos 

enriquecidos con las historias, la cosmovisión, y las voces de la comunidad. 

Finalmente, se destaca la importancia del uso de materiales que permitan abrir diferentes 

espacios de aprendizaje y que al mismo tiempo apelen a los sentidos y a las emociones de los 

aprendientes.  Esto se puede hacer por medio de la inclusión de materiales audiovisuales, así como 
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a través de una correcta elección de colores, tipografía, imágenes, íconos, etc. Lo anterior ya que 

cada uno de los elementos anteriormente nombrados comunican información que va más allá de la 

lengua misma. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda repensar la actividad turística en el plano académico desde posturas 

holísticas que promuevan el turismo responsable y sostenible, que reivindiquen la identidad 

de las culturas indígenas, y que hagan partícipes a sus sabedores en la construcción del 

conocimiento. 

• Asimismo, explorar otras áreas del conocimiento relacionadas con la cultura Muisca, tales 

como la astronomía, las artesanías, su arquitectura, entre otras. 

• Avanzar en la inclusión las voces de las comunidades indígenas y otros sabedores de grupos 

culturales, en la construcción de marcos contextuales, teóricos y metodológicos que sirvan 

de base para futuros trabajos académicos. 

• Avanzar en la exploración del español, así como de otros recursos culturales relacionados 

con el patrimonio inmaterial de la nación, de manera que se conviertan en un elemento 

decisorio para los turistas que deseen visitar Colombia. 

• Explorar el diseño de materiales para contextos no formales de aprendizaje, especialmente 

en entornos turísticos. Además, incorporar elementos que, desde el diseño y la producción 

física del material, apelen al aprendizaje experiencial por medio de los sentidos y las 

emociones. 

• Trabajar de la mano de entidades (públicas y privadas) como el IDT en el marco de 

proyectos de turismo idiomático que propendan por una visión diferente del turismo y que 

promuevan el turismo del español en el país. 

• Profundizar en la investigación relacionada con aquellas unidades léxicas provenientes del 

Muiscubun y que son de uso cotidiano en la región, para rescatar la historia y las raíces 

culturales del pueblo Muisca. 
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ANEXOS 

Anexo 1 "Formato de entrevistas" 

ENTREVISTA # 1 
 

Lugar: Virtual - Google Meets 

Entrevistador: Juan Carmona – William Muñoz 

Entrevistado: Margarita Arredondo – Palo de Agua 

¡Buenos días! 
Somos William Muñoz y Juan Carmona, estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada 
del Español como Lengua Extranjera, de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta entrevista 
tiene como objetivo indagar sobre algunos aspectos relacionados con el turismo cultural, 
especialmente, idiomático y gastronómico de la región central del país, en el marco de la 
Leyenda Ruta el Dorado, por lo cual nos gustaría realizarles las siguientes preguntas. 
Igualmente, agradecemos contar con su consentimiento para usar esta entrevista con fines 
académicos en el desarrollo de esta investigación. Agradecemos su participación. 
 
Introducción: Hola Margarita, nos gustaría que nos contaras un poco de lo que haces,  sobre el 
restaurante Palo de Agua y el proyecto Herencia. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el perfil de los turistas que escogen este tipo de experiencias? 
2. ¿Cuáles son los intereses y las expectativas de los turistas que optan por este tipo de 

experiencias? 
3. ¿Considera que aprender algo del idioma español mejoraría su experiencia turística? 
4. ¿Le parecería interesante tener un material de apoyo para aprender español mientras se vive 

la experiencia turística y gastronómica? 
5. Desde su perspectiva ¿Qué tipo de contenidos culturales deberían ser incluidos en el 

material?  
6. ¿Cuál cree que sería el tipo de material más apropiado para acompañar una experiencia de 

este tipo? 
7. ¿Considera que trabajar aspectos relacionados con el idioma español puede agregar valor a 

las experiencias turísticas y gastronómicas? 
8. ¿Qué tipo de contenidos específicos de la gastronomía considera que deberían ser incluidos 

en el material? 

 

 



110 
 

ENTREVISTA # 2 
 
 
Lugar: Virtual - Google Meets 

Entrevistador: Juan Carmona - William Muñoz 

Entrevistados: Ernesto Mamanché: Gobernador Cabildo de Sesquilé, Clara Chauta: Contadora de 
historias ancestrales y líder de abuelas de la comunidad Muisca de Sesquilé. 

¡Buenos días! 
Somos William Muñoz y Juan Carmona, estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada 
del Español como Lengua Extranjera, de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta entrevista 
tiene como objetivo indagar sobre algunos aspectos relacionados con el turismo cultural, 
especialmente, idiomático y gastronómico de la región central del país, en el marco de la 
Leyenda Ruta el Dorado, por lo cual nos gustaría realizarles las siguientes preguntas. 
Igualmente, agradecemos contar con su consentimiento para usar esta entrevista con fines 
académicos en el desarrollo de esta investigación. Agradecemos su participación. 
 

Introducción: 
Breve presentación de los participantes 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Cuál es su relación con el turismo desde la comunidad? 
2. ¿Cuál es el perfil de los turistas que escogen este tipo de experiencias? 
3. ¿Cuáles son los intereses y las expectativas de los turistas que escogen este tipo de 

experiencias?  
4. ¿Consideran que aprender algo del idioma y la cultura mejoraría la experiencia turística? 

¿en qué sentido? 
5. ¿Consideran pertinente la creación de un material para aprender algo del idioma y la 

cultura? 
6. Desde su perspectiva ¿qué tipo de aspectos culturales deberían ser incluidos en un material 

de estos?. 
7. ¿Consideran pertinente que dicho material resalte aspectos idiomáticos del español? 

¿alguno en específico? 
8. Considera importa incluir aspectos de la gastronomía en dicho material? ¿alguno en 

específico? 
9. ¿Cuál cree que sería el tipo de material más apropiado para esta experiencia del Cabildo y 

Guatavita? 
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ENTREVISTA # 3 
 
 
Lugar: Virtual - Google Meets 

Entrevistador: Juan Carmona – William Muñoz 

Entrevistado: Dirección de Turismo de Chía – Julieth Correa – Janneth Sánchez 

¡Buenos días! 
Somos William Muñoz y Juan Carmona, estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada 
del Español como Lengua Extranjera, de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta entrevista 
tiene como objetivo indagar sobre algunos aspectos relacionados con el turismo cultural, 
especialmente, idiomático y gastronómico de la región central del país, en el marco de la 
Leyenda Ruta el Dorado, por lo cual nos gustaría realizarles las siguientes preguntas. 
Igualmente, agradecemos contar con su consentimiento para usar esta entrevista con fines 
académicos en el desarrollo de esta investigación. Agradecemos su participación. 
 

Preguntas: 

 
1. ¿Cuál es el perfil de los turistas que escogen este tipo de experiencias? 
2. ¿Cuáles son los intereses de los turistas que optan por este tipo de experiencias? 
3. ¿Cuáles son las expectativas de los turistas que optan por este tipo de experiencias? 
4. ¿Considera que trabajar aspectos relacionados con el idioma español puede agregar valor a 

las experiencias turísticas de la Ruta Leyenda El Dorado? 
5. ¿Consideran pertinente la creación de un material que complemente y agregue valor 

experiencial a la ruta? 
6. ¿Considera pertinente que dicho material resalte aspectos idiomáticos del español? 
7. ¿Cuál cree que sería el tipo de material más apropiado para presentar la Ruta Leyenda El 

Dorado? 
8. ¿Cómo le gustaría ver presentada la información turística de la Ruta Leyenda El Dorado? 
9. Desde su perspectiva ¿Qué tipo de contenidos culturales deberían ser incluidos en un 

material que dé cuenta de la Ruta Leyenda El Dorado? 
10. ¿considera importante que se aborde el tema de la gastronomía en este material? 
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ENTREVISTA # 4 
 
 
Lugar: Virtual - Google Meets 

Entrevistador: Juan Carmona – William Muñoz 

Entrevistado: Instituto Distrital de Turismo - Ruta Leyenda el Dorado 

¡Buenos días! 
Somos William Muñoz y Juan Carmona, estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada 
del Español como Lengua Extranjera, de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta entrevista 
tiene como objetivo indagar sobre algunos aspectos relacionados con el turismo cultural, 
especialmente, idiomático y gastronómico de la región central del país, en el marco de la 
Leyenda Ruta el Dorado, por lo cual nos gustaría realizarles las siguientes preguntas. 
Igualmente, agradecemos contar con su consentimiento para usar esta entrevista con fines 
académicos en el desarrollo de esta investigación. Agradecemos su participación. 
 

Introducción: 
Breve presentación de los participantes.  
 
Preguntas: 

1. Cuéntenos acerca del proyecto Ruta Leyenda el Dorado. ¿qué es? ¿de dónde nace esta 
iniciativa? (introductoria) 

2. ¿A qué tipo de público está dirigido la Ruta Leyenda El Dorado? 
3. ¿Cuál es el perfil de los turistas que escogen este tipo de experiencias? 
4. ¿Cuáles son los intereses y las expectativas de los turistas que escogen este tipo de 

experiencias? 
5. ¿Consideran que aprender algo del idioma y la cultura mejoraría la experiencia turística? 

¿en qué sentido? 
6. ¿Consideran pertinente la creación de un material para aprender algo del idioma y la 

cultura? 
7. Desde su perspectiva ¿qué tipo de aspectos culturales deberían ser incluidos en un material 

que de estos? 
8. ¿Consideran pertinente que dicho material resalte aspectos idiomáticos del español? 

¿alguno en específico? 
9. ¿Cuál cree que sería el tipo de material más apropiado para presentar la Ruta Leyenda El 

Dorado? 
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Anexo 2 "Guion Lenguas y Sabores" 
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Anexo 3 "Exploración didáctica guía turística" 

 

Lenguas y Sabores: Un recorrido por la herencia. 
Nivel Entre niveles B1 y C1 

Tipo de aprendientes Turistas 
Tema Lenguas y Sabores: un recorrido por la herencia. 

 Exploración didáctica del material 
 

Portada 

 
Texto de 
entrada 

 
Existe una región en Colombia conocida como el altiplano Cundiboyacense, tierra y hogar de culturas ancestrales, de tradiciones y saberes unidos profundamente con   

la tierra. Bienvenidos a Lenguas y Sabores: un recorrido por la herencia. 

Portada 
Sección 1: 
Lenguaje y 
Territorio 

 
Secuencia Hoy vamos a recorrer los pasos de la cultura Muisca a través de su territorio. 

(Clara Chauta) 

   
Decimos que la tierra es de nosotros, pero no es verdad. Nosotros somos de la tierra, se nos olvida que solo somos arrendatarios. Para entender la cultura Muisca es 
necesario entender el territorio y conectarse con él. Por eso, vamos a pedir permiso de manera que podamos acercarnos a la cultura Muisca. 

  
1.1 ¿Sabes qué es el Altiplano Cundiboyacense? ¿Sabes en qué región del país está ubicado? Te invitamos a ver el mapa de la región. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

Exposición a la 
lengua 

1.2 Ahora, cierra los ojos y escucha los sonidos del territorio. 
Audio 1: Sonidos del territorio (Código QR) 
Agua SI () NO () 
Tierra SI () NO () 
Fuego SI () NO () 
Aire SI () NO () 

 (En tierras 
Muiscas) 

 
En el audio se escuchan algunos sonidos del campo y la naturaleza. Intenta relacionarlos con algunas imágenes. 
Sonido 1 - Imagen a - aire, naturaleza y árboles moviéndose 
Sonido 2 - Imagen x - La siembra del campo/animales 
Sonido 3 - Imagen y - Lagunas y ríos 
Sonido 4 - lmagen z - El fuego 

  
Estos sonidos están asociados al territorio Muisca y hacen parte de su cosmogonía. 

  
1.3 Por último, observa el siguiente video para aprender un poco más sobre los Muiscas. (sección 1) 

  
El lenguaje también hace parte del territorio y de la cultura de un pueblo. Clara Chauta, relatora ancestral Muisca, nos cuenta el significado de algunas palabras en 
Muiscubun, la lengua de los Muiscas. 

 
 
 

2 

 
Percepción de la 

forma y el 
significado 

Audio 2: Fapkwa: bebida de los muiscas, hecha con maíz. Cucha: mujer más bella que la flor del arcoíris. (guache, gueba y cuca) 
 
2.1 Relaciona algunas de estas palabras que escuchaste con su significado e imagen. 

 (El sendero 
interpretativo) Imagenes de las 5 palabras. 

  2.2 La fapkwa es comúnmente conocida como Chicha en la cultura popular, ¿existe alguna palabra en tu lengua para referirse a alguna bebida ancestral? ¿cuál es 
esta palabra? ¿en qué contextos la usas? 

   
Las palabras también representan una cultura. Recupera algunas de las que hemos visto hasta ahora. 

 
 
 

3 

Memoria o 
almacenamiento 

mental 
 

(Cultivando el 
saber) 

3.1 Encuéntralas en la sopa de letras. 
 
- Fapkwa 
- Cucha 
- Cuca 
- Guache 

  Otra palabra de la lengua Muisca es "guaricha", que significa princesa guerrera. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Uso y mejora 
 

(Tiempo de 
cosechar) 

Lee los siguientes comentarios de algunos visitantes sobre el recorrido a la Laguna Sagrada del Cacique de Guatavita. ¡Complétalos! 

Pedro: 
Me encantó Guatavita. Al escuchar al guía me sentí como una  , realmente hay mucho por aprender del territorio. 
 
Verónica: 
El viaje fue increíble. Bebimos  y compartimos con los Muiscas del lugar. Pasamos  por la  , lugar sagrado donde se preparaba durante 
siete años a la persona que sería el cacique para liderar la comunidad. 
¡Habría que ser muy  para soportar tanto tiempo! 
 
Antonio: 
Lo que más me gusto fue la laguna. Allí  se reunían las  y los  a acompañar al cacique en la ceremonia. Debió ser increíble. 

 
Tip turístico 

 
Para llegar a guatavita se puede ir por la autopista norte via sesquile, en donde se toma el desvio para ir a la laguna. El precio puede variar entre 19.000 y 25,000 
pesos la entrada. Recuerda que tienes que llevar zapatos comodos para la caminata hasta la laguna. 

 
Tip Cultural 

  
La comunidad Muisca habita el Altiplano Cundiboyacense. Ellos hablan Muiscubun, lengua indígena que pertenece a la familia lingüística Chibcha. Conocer algunos 
rasgos de la lengua puede ser interpretado como una muestra de respeto hacia la comunidad Muisca. 

 

Sección 2: 
Comunidad y 

Saberes 

 
 
 

Secuencia 

 
 

Después de entrar en territorio Muisca e identificar algunos rasgos de su cultura, nos vamos a acercar a sus saberes ancestrales a través los miembros de su 
comunidad. (abuela Rosa y Candil) 
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1.1 La comunidad Muisca de Sesquilé es conocida como "los hijos del maíz", CHUTA FA ABA en lengua Muisca. Lee la historia que nos cuenta la Abuela Rosa. 

  
PIRACÁ Y EL MITO DEL MAÍZ 

 
 
 
 

1 

 
 

Exposición a la 
lengua 

 
(En tierras 
Muiscas) 

"Hace mucho tiempo, como consecuencia de las inundaciones, la Comunidad Muisca fue golpeada por la miseria. Piracá, un padre de familia preocupado por los 
suyos, decidió hacer trueque con sus últimas mantas a cambio de oro para luego venderlo. A la mañana siguiente fue al mercado y consiguió los granos de oro. De 
regreso a casa cayó en un hueco y un pájaro le arrebató la bolsa donde llevaba los granos de oro. El ave dejó caer la talega en su vuelo de huida y dispersó los 
granos. Cuando Piracá intentó recogerlos apareció Bochica, quien le pidió que no lo hiciera, que los sembrara y regresara a los quince días. 
Piracá, siguiendo las indicaciones de Bochica, regresó a los quince días y encontró un jardín de hermosas plantas con granos de maíz como si fuera de oro sembrado 
por Bochica. Así nació el maíz y desapareció la hambruna para siempre." 

  Palabras del texto en negrita/color. 
Maíz 
Talega 
Oro 
Trueque 
Bochica 

   
2.1 Cada palabra resaltada representa algo importante en la cultura Muisca. Lee los saberes que nos comparte la abuela Rosa y conoce un poco más sobre la cultura 
Muisca. 

 
 
 

2 

 
Percepción de la 

forma y el 
significado 

(Imagen y palabras en negrita del texto) 
 
El maíz es el alimento más importante para la comunidad Muisca y es fundamental en la preparación de muchos platos. 
La talega es una bolsa tejida de forma rectangular. Es usada para llevar alimentos y para la recolección durante la cosecha. 

 (El sendero 
interpretativo) El oro representa riqueza y poder en muchas culturas. Para los Muiscas lo que vale oro son las lagunas y el territorio. 

  El trueque es el intercambio de objetos. Los muiscas cambiaban alimento por material para construir sus comunidades. 

  
Bochica es el dios que enseñó a los Muiscas a tejer. Es conocido como el gran líder Muisca. 

  Candil, miembro de la comunidad CHUTA FA ABA, cuenta que alimentos como el maíz juegan un papel muy importante en su comunidad. ¿qué papel juega la comida 
en tu comunidad? 

  
3.1 Completa el siguiente crucigrama y descubre la palabra secreta. 

 
 
 

3 

Memoria o 
almacenamiento 

mental 
 

(Cultivando el 
saber) 

Muisca: Cultura que habitó el Altiplano Cundiboyacense. (referente linea a columna 2) 
Maíz: Ingrediente principal en la dieta Muisca. 
Talega: Bolsa donde se lleva y se guarda la cosecha. 
Oro: tiene el mismo valor que las lagunas y territorio. 
Trueque: método de intercambio en bienes. 
Bochica: Líder y dios Muisca. 
Chibcha: familia lingüística de los Muiscas. 

  
La palabra secreta es "Hozqaie", medicina ancestral Muisca hecha a base de planta de tabaco. Los poporeros, hombres de medicina, la utilizaban para pedir permiso   
al territorio y como ritual de sanación. 

  
Recuperemos algunos de los saberes que nos compartió la comunidad Muisca. ¿recuerdas para que se usa cada uno de estos elementos? 
4.1 Relaciona las palabras con las frases para descifrar el saber. 

 
 
 

4 

 
 

Uso y mejora 
 

(Tiempo de 
cosechar) 

 
El maíz  preparar la Fapkwa. 
La talega para guardar el maíz. 
El oro cambiarlo por mantas. 
El trueque cambiar objetos. 

  4.2 Recuerda: 

  
BOCHICA les dio le MAÍZ y les enseñó a cultivar la tierra a los MUISCAS y gracias a esto, pudieron acabar con la hambruna por la que atravesaba su pueblo. El MAÍZ  
es el elemento más importante de la gastronomía y el territorio Muisca y representa el ORO. Por eso es alimento sagrado para la comunidad y era usualmente 
transportado en TALEGAS. 

 
Tip turístico 

  
En la comunidad de Sesquielé se pueden realizar varias actividades como la toma del Yajé o la Hozqaie 

 
 
 
 
 
 

Tip Cultural 

 
 
 
 
 
 

Fapkwa 

Receta para preparar la Fapkwa y celebrar en comunidad. 
 
- Disolver 2 libras de harina de maíz en 6 litros de agua fría. 
- Mezclar la harina de maíz, poner al fuego y revolver constantemente. 
- Hervir por diez minutos y revolver ocasionalmente. 
- Dejar enfriar la preparación mientras se agrega 1 kilo de panela. 
- Dejar fermentar por dos días en un recipiente de barro. 
- Ya puedes consumir la Fapkwa o Chicha. 
 
¡Recuerda que es la bebida sagrada de los Muiscas!□ 
 
Palabras en negrita:1 kilo de panela, 2 libras de maíz crudo, 6 litros de agua, 1 recipiente de barro. □ 

Sección 3: 
Frutos de la 

Tierra 

 

Secuencia 

 
El Altiplano Cundiboyacense se caracteriza por ser una tierra muy productiva para la agricultura. Esto permite que se cultiven todo tipo alimentos en la región. 

(Fabiola) 

   
Debido a que el Altiplano Cundiboyacense está ubicado entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, los Muiscas pudieron cultivar todo tipo de alimentos en 
diferentes pisos térmicos. 

 Exposición a la 
lengua 

 
1.1 Lee lo que nos cuenta Candil acerca de los frutos de la tierra. 

1  
(En tierras 
Muiscas) 

Entre los alimentos más representativos se destacan los cereales, las verduras, los tubérculos y las hortalizas, siendo los más cultivados el maíz y la papa. Otros 
alimentos que se dan en la zona son la quinua, la yuca y las chuguas, o algunas frutas como la uchuva y la piña. También es común en la dieta Muisca la ahuyama y 
la calabaza.□ 

  
Palabras en negrita: quinua, yuca, uchuva, piña, ahuyama, calabaza. 
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2 

 
Percepción de la 

forma y el 
significado 

 
 
Para la comunidad muisca todo tiene un tiempo y un lugar, esto da armonía a la naturaleza y nos permite vivir en comunidad con ella. Coloca cada pieza en su lugar 
para completar el siguiente sudoku con los frutos de la tierra. 

 (El sendero 
interpretativo) 

Palabras en negrita: quinua, yuca, uchuva, piña, ahuyama, calabaza, maíz, fapkwa, papa criolla. 

   

Gracias a los frutos de la tierra la dieta Muisca era rica en frutas, cereales, tubérculos y verduras. ¿Recuerdas cuáles eran los alimentos más comunes? 

 
 
 

3 

Memoria o 
almacenamiento 

mental 
 

(Cultivando el 
saber) 

3.2 Después de recuperar conocimientos sobre los frutos de la tierra, recordemos algunos de los ingredientes de la dieta Muisca. Completa el siguiente mapa mental. 
(asociograma) 
 
Categoría 
FRUTAS: piña, uchuva, guayaba, chirimoya. 
CEREALES: Maíz, quinua, fique, fríjol. 
TUBÉRCULOS: Papa, yuca, arracacha, chuguas. 
VERDURAS: ahuyama, calabaza. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Uso y mejora 
 

(Tiempo de 
cosechar) 

La abuela Fabiola es la encargada del fogón en la comunidad Muisca. Ella nos ha dado una lista de los ingredientes para preparar un cocido de cubios, plato típico del 
Altiplano Cundiboyacense. 
 
4.1Selecciona los ingredientes que hacen falta a partir de las imágenes. 

Cocido de cubios: 

Ingredientes: 
- cubios (1 libra), hibias (1/4 de libra), papa sabanera (1 libra), 3 mazorcas medianas, 1 taza de habas verdes, 3/4 de libra de chuguas, 1 taza de arveja, 1/4 de libra de 
punta de pecho, 1/2 libra de costilla, 1 diente de ajo, 1/4 de libra de falda. 

 
Tip Cultural 

 
Festivales 

 
En Chia se celebran varios festivales relacionados con la gastronomía, te invitamos a asistir y ser parte de ellos 

 
 
 
 

Tip Cultural 

 
 
 
 

Plantas 
medicinales 

 
Las plantas medicinales también son características de la cultura Muisca. 
La yerbabuena: Sirve para el dolor de cabeza. 
Caléndula: sirve para desinflamar y desinfectar. 
Canela: sirve para el dolor de estómago. 
Poleo: sirve para sacar los fríos. 
Tomillo, Papayuela, propóleo, miel: sirve para tos. 
¿Cúales conocías? ¿cúal te gustaría probar? 

Sección 4: 
Herencia y 
Sabores 

 

Secuencia 

 
La herencia gastronómica del Altiplano Cundiboyacense es el resultado de un proceso histórico y del encuentro entre culturas. 

(Margarita, Abuela Rosa) 

   
Las historias también hacen parte de la tradición y la herencia Muisca. La abuela Rosa nos cuenta un poco sobre el ajiaco, plato típico del Altiplano. 
1.1 Lee la historia a continuación. 

 
 

1 

Exposición a la 
lengua 

 
(En tierras 
Muiscas) 

 
El ajiaco, como se conoce hoy en día, es la unión de distintas tradiciones y culturas. Tiene su origen en un plato típico Muisca, en el cual mezclaban diferentes tipos      
de papas, como la criolla y la sabanera, con maíz y otros frutos de la tierra como las guascas, que le dan su sabor típico. Con la llegada de los españoles al continente  
se agregaron otros ingredientes a la preparación como el pollo y las alcaparras. Al igual que el ajiaco tenemos otros platos de origen Muisca que son el resultado de la 
herencia gastronómica como la sopa de mute, la mazamorra y el cocido. 

  Palabras en negrita: mute, mazamorra, ajiaco, cocido. 

   
2.1 Muchos de nuestros platos típicos tienen una base Muisca y se han ido transformando a través del encuentro entre culturas. A continuación, une las recetas de 
cada plato con los ingredientes. 

 
 
 
 
 

2 

 
 

Percepción de la 
forma y el 
significado 

mostrar los ingredientes de cada plato, cuales comparten los mismos ingredientes. 
Ajiaco: Maíz, papa criolla, papa sabanera, cebolla larga, guascas, pollo, ajo, alcaparras. 
Mute: pata de res, habas verdes, fríjol verde, harina de maíz, papa criolla, papa sabanera, habichuela, arveja, zanahoria, cebolla, maíz mute, ajo, acelgas. 
Mazamorra: harina de maíz, hueso de res, ajo, acelgas, cebolla larga, callo, frijol verde, arveja, habas verdes, papa criolla y papa sabanera. 
Cocido: cubios, hibias, papa sabanera, mazorcas, habas verdes, chuguas, arveja, punta de pecho, costilla, ajo, falda. 

 (El sendero 
interpretativo) 

2.2 ¿qué ingredientes tienen en común estos platos? Completa el cuadro. 

  Papa sabanera 
Papa criolla 
Maíz 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

Memoria o 
almacenamiento 

mental 

 
 
3.1 Margarita, cocinera tradicional de Chía, nos cuenta la historia de "Los Tragatallos", que hace parte de la tradición oral de la comunidad Chiense. El pueblo de       
Chía, que recibe su nombre en honor a la diosa de la luna, atravesó por una hambruna después de una sequía que se dió en el territorio, tras la guerra de los mil días. 
Los tallos son plantas que crecen facilmente y que pertenecen a la familia de las brasicáceas, tales como el coliflor, el brocoli y el repollo. Al no tener nada más que 
comer, empezaron a usar los tallos como complemento a platos como la mazamorra, el cocido, y el mute. Por esta razón los llamaron "los tragatallos". 

 (Cultivando el 
saber) 

 

  1.2 Ahora escucha lo que nos cuenta margarita sobre la historia de los tragatallos. (Audio seccion 4) 
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4 

 
Uso y mejora 

 
(Tiempo de 
cosechar) 

 
Antes de despedirnos de este pasadía cultural, debemos agradecer al territorio y a la comunidad Muisca por permitirnos acercarnos a su cultura. 
Ahora es tu turno de compartir con tu experiencia con tus amigos o familiares. 
Descríbeles un plato que te haya gustado, o una historia que haya llamado tu atención. 

 
 

Tip Cultural 

 
Festival de la 

Luna, la Leyenda 
y el Maíz 

Festival de la Luna, la Leyenda y el Maíz□"Chía se caracteriza por su riqueza cultural y festivales gastronómicos. Uno de los más importantes es el ""Festival de la 
Luna, la Leyenda y el Maíz"", que se lleva a cabo en los meses de octubre y noviembre. Entre sus eventos se destaca el Festival del Maíz, en el cual se realiza el 
concurso a la mejor receta del maíz. (parte de la cultura y herencia) 

 
Fin 

 
Texto de salida 

Luego de recorrer la cultura y el territorio Muisca, de compartir saberes en comunidad, de conocer algunos ingredientes y preparaciones que hacen parte de la 
herencia y de los sabores del Altiplano Cundiboyacence, nos despedimos (conectar con la autoevaluación) 

(esperamos que haya sido una experiencia memorable) 
 
 
 
 
Autoevaluación 

 Mi recorrido por la cultura muisca fue: 
- interesante (x) 
- motivador (x) 
 
Menciona tres palabras que quieras recordar: 
1. 
2. 
3. 
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Anexo 4 "Encuesta de evaluación" 

Lenguas y Sabores 
¡Buenos días! 
Somos William Alfonso Muñoz Villa y Juan Camilo Carmona Morales y hacemos parte de la maestría en 
Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana. La presente 
encuesta tiene como propósito conocer su opinión sobre el material propuesto para el pasadía cultural Lenguas 
y Sabores. 
A continuación, encontrarán una serie de afirmaciones en relación con la duración del material, el tratamiento 
que se le da al léxico, el guion, el diseño, y los contenidos culturales. Por favor responda de 1 a 5, donde 5 es 
que usted está totalmente de acuerdo con la afirmación, y 1 es    que está totalmente en desacuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Neutral 
2. En desacuerdo 
1. Totalmente en desacuerdo 
 
 

1. Email address * 
 

2. La duración del video es adecuada. *  
1 2 3 4 5 

 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

 

3. La longitud del material es adecuada para un turista que realiza un pasadía. *  

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

4. El tratamiento del léxico es adecuado y responde a los propósitos del turista que 
realiza el pasadía gastronómico. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

5. El léxico presentado es relevante para los turistas que realizan el pasadía 
gastronómico. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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6. El léxico presentado promueve el acercamiento a la cultura Muisca. *  
1 2 3 4 5 

 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

7. a manera como se presenta el léxico permite que el turista comprenda el 
significado cultural que subyace a él. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

8. La manera en que se presenta el léxico permite que el turista acceda a él de 
manera autónoma. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

9. El guion permite que los temas culturales y gastronómicos sean presentados de 
manera natural, lógica y coherente. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

10. La elección de temas para el guion permite que el turista se acerque a la 
gastronomía y a la cultura Muisca. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

11. El guion presentado da cuenta de la cosmogonía Muisca en relación con la 
gastronomía. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

12. Los elementos visuales contribuyen a que la experiencia sea presentada de 
manera memorable y significativa. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

13. Los elementos visuales presentados en el video reflejan la cultura Muisca. * 
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1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

 
 
 

14. La tipografía utilizada en los materiales refleja y está acorde con la cultura Muisca. 
1 2 3 4 5 

 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

15. La manera como se presenta la cultura corresponde a la realidad y no a una 
imagen estereotipada de ella. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

16. El desarrollo de los contenidos en el material son un reflejo de la cultura y la 
cosmogonía Muisca. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

17. Por medio de los contenidos se reivindican los valores culturales de la comunidad 
Muisca. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

18. Los contenidos culturales motivan a que el turista se interese por conocer más de 
cultura Muisca. * 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
 

19. ¿Cuál es su impresión general en relación con el material? 
 
 

20. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el material en relación con el diseño, el 
tratamiento de los contenidos, la presentación y el léxico presentado? 
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Anexo 5 "Sección 1: Lenguas y Sabores: un recorrido por la herencia” 
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PERSONA N° DIÁLOGO 

ENTREVISTAD
OR 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 

Bueno, entonces de nuevo muy buenos días para todos. Gracias por estar en este espacio, 
por acompañarnos, por la voluntad también de trabajar con nosotros en el marco de este 
proyecto formativo.  
Nos acompañan en el día de hoy IDTP3, María del Pilar Torres, y IDTP1 del Instituto 
Distrital de Turismo Bogotá con quienes estamos trabajando en el marco de la ruta 
Leyenda el Dorado (RLD). Entonces de nuevo buenos días y muchas gracias por asistir. 
La idea de esta entrevista es que hablemos un poco de que es la RLD de esas experiencias 
que se viven en la ruta, ehh de la iniciativa de la ruta, y ehh bueno hablar también un poco 
de algunos aspectos culturales con respecto a esto.  
Entonces ehhh, quien quiera comenzar que nos cuente un poco, por favor, brevemente un 
poco ehhhh acerca del proyecto RLD ¿qué es?, ¿de dónde nace esta iniciativa? y ¿Cómo 
es ese trabajo articulado desde el IDT? 

IDTP3 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 

Bueno, yo quisiera contarles que el proyecto RLD nace hace ya varios años en el 2017 
cuando el Instituto Distrital de Turismo pensó en una ehh posibilidad de crear un proyecto 
de tipo regional y entonces se, en conjunto con algunos departamentos vecinos y con la 
RAPE región central se consideró que tipo de ehhh ehhh concepto, o que tipo proyecto 
podría reunirnos en torno de la actividad turística. Entonces, pues surgió la idea de que la 
cultura Muisca es algo que no une, algo que está presente en todo el territorio central, y 
que además ha sido bastante desconocido por parte de todos, entonces de esta manera se 
suscribió un convenio entre estos departamentos, Boyacá, Cundinamarca, la RAPE región 
central, y buscamos a un ejecutor técnico para que nos ayudara con todo este tema de, ehh, 
un proyecto turístico en torno a la cultura muisca. Es así que se vincula a Unicafam como 
aspecto técnico que no puede conducir en este proyecto y lo llevamos a cabo para lo, dando 
como resultado el proyecto RLD.  
¿Por qué el nombre del dorado? Pues, por ser de pronto el más sonoro y el más conocido 
en el imaginario nacional e internacional, pero no por ello queriendo decir que se centra 
en la, en la famoso leyenda el dorado, sino por el contrario simplemente como un elemento 
más de comunicación, pero el trasfondo es que queremos poner en valor toda la cultura 
Muisca de esta región central y su potencial hacia el conocimiento turístico 

ENTREVISTAD
OR 1  

31 
32 

 

Genial. 
¿Alguien más, Angela, John? Que lo quiera compartir 

IDTP2 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

 

Bueno un poco con lo, con lo que estaba comentando Angelita y un poco 
complementándola, precisamente este producto ehhh, que está asociado a la leyenda, 
digamos no como tal ese, ese momento donde el cacique se sumergía, sino es más como 
encuentran o cómo se encuentran en este territorio un sin número de tesoros, un sin número 
de ehh, de cosas muy hermosas, ehh entonces pues un poco es eso. Es asociar como dice 
Angelita a ese imaginario, pero además ehhh, poder fundamentar el entendimiento del 
territorio Muisca, entonces es un poco más acercarse a la cultura, acercarse a esos 
entornos, ehh darle valor precisamente a todo ese conocimiento, y a toda esa ancestralidad 
que muchas veces no, no hemos tenido en cuenta, y y como todo eso tiene una 
resignificación con la cultura, y como tiene una estrecha relación con la madre tierra. 
Entonces digamos no es solamente ehh contar la historia de como el cacique se sumergía 
sino como todos los lugares sagrados empiezan a tener una relevancia. Hemos hablado 
con ustedes en varias oportunidades del tema astronómico, ummm de todo el tema de 
lugares sagrados, mitos, leyendas, entonces todo este patrimonio natural cultural, material 
e inmaterial, pues empieza a ser parte de todo este proceso. 

IDTP1 48 
49 

Y digamos que todo eso que nos menciona Angelita y Pili esta muy asociada digamos que 
a las perspectivas y al perfil de ese turista que tenemos hoy en día en el mundo, y que por 

Anexo 6 "Entrevista Instituto Distrital de Turismo" 
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50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

 

supuesto llega a Colombia y a Bogotá. Digamos que el turismo es un turismo diferente al 
que ahh era hace 50 años, pues no, se ha venido transformando, ha venido madurando, y 
en ese orden de ideas nuestros visitantes, ya sean nacionales o internacionales, digamos 
que están en búsqueda de esas experiencias propias de los territorios, unas experiencias 
que les permiten aprender, que les permiten conocer, que le permiten integrarse, que les 
permiten disfrutar en, a partir de todas estas temáticas que nos habla Angelita y María del 
Pilar y en donde ehh, claramente a partir del concepto de turismo sostenible se vinculas 
todos estos conocimientos, toda esa esencia del territorio y de su gente, en unas ehh, 
digamos que visitas, y ehh en unos ehh, posibilidades que pueden consumir los turistas de 
manera responsable. Esta base de lo que tiene la RLD, es una base de consumo 
responsable, de turismo sostenible en donde los principales protagonistas pues son los 
actores propios del territorio y en donde el visitante encuentra unas formas distintas de 
poder disfrutar estos escenarios naturales, estos escenarios culturales que sin lugar a duda 
tiene un valor muchísimo mayor al ser ehh, digamos que los Muiscas, sus comunidades, 
eh los vestigios eh, sus paisajes naturales, sus tradiciones, sus ritos, eh digamos que ese 
testimonio vivo el principal actor y el principal protagonista de ese experiencia turística. 
Y por supuesto que ellos encuentran en este visitante unas opciones de desarrollo 
económico, de salvaguardar sus tradiciones, de mantener viva su herencia, y de que sobre 
todo las nuevas generaciones se encuentren unas formas sostenibles, responsables, 
digamos de la preservación y conservación de toda esa herencia cultural que tienen  

ENTREVISTAD
OR 1 

71 
72 
73 
74 

 

De acuerdo, de hecho ahh ehh mencionaban de hecho un poco al turista, a esta persona 
que, que nos acomp.. que acompaña, que va y que toma este tipo de experiencias. 
Hablemos un poco de ese turista ¿a qué tipo de público está dirigido esta ruta leyenda el 
dorado? Si, ¿Quiénes son esos turistas a participar de estas experiencias turísticas?  

IDTP1 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

Pues miren, yo quisiera si me lo permiten acá mis compañeras empezar antes de hablar de 
cuál es el turista que consume leyenda el dorado hablar un poquito de cuál es nuestro 
turista cultural. Digamos que, sabemos nosotros que el turismo, entendiendo el turismo 
como esa actividad económica, pero que está fundamentada en un hecho sociocultural en 
la que una persona decide desplazarse de un lugar diferente al de su residencia en búsqueda 
o en una motivación distinta, y que está a más de 24 horas y menos de un año, pues 
digamos que se ha venido clasificando de acuerdo con su interés y con su motivación, eh 
la que nos interesa pensar hoy y puntualmente pues es ese turismo cultural, y ese turismo 
cultural pues tiene unas connotaciones bien especiales porque fíjense ustedes que según 
un estudio que hizo Procolombia sobre el turista cultural, pues el turista cultural 
inicialmente es un turista que generalmente gasta más, es decir está más, más asociado a 
poder generar un inversión es sus gastos para incrementar digamos que la experiencia que 
tiene en su visita y eso digamos que es completamente claro. Ehh cuando uno habla de un 
100% de turistas en el mundo fíjense que el 75% de esos turistas dicen que, perdón el 73% 
de esos turistas dice que el, la cultura es una motivación para decidir iniciar un viaje. Es 
decir, cuando yo voy a hacer cualquier tipo de, de, de, de viaje, en un 73% estoy 
influenciado por la cultura y pues esa cultura esta manifestada en querer probar la comida 
de ese territorio, querer escuchar la música de ese territorio, querer poder visitar lo 
vestigios arqueológicos de ese territorio o sus iglesias, sus teatros, sus centros históricos, 
a también por qué no toda esa digamos oferta cultural contemporánea que tiene 
representada en teatro, en música, en arte urbano, en un montonón de cosas, y digamos 
que eso pues digamos que ya mueve a un visitante a conocer un territorio. Ehh y para, para 
ese 100% de visitante que se mueven en el mundo el 35% dice que su principal motivación, 
lo primero que piensa cuando va ha hacer un viaje es en cultura. Entonces eso es realmente 
importante porque si eso lo llevamos a cifras podríamos decir que 8 de cada 10 turistas 
realizan un viaje cultural por lo menos una vez al año, y entonces en ese universo se no 
mueve esta ruta leyenda el dorado que tiene un base cultural completamente fuerte.  
Cuando miramos ya eso acercado a lo que es Colombia, pues nosotros en Colombia 
encontramos que hay un, eh un estudio que hizo el viceministerio de turismo sobre el plan 
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de negocio de turismo cultural, y en ese plan de negocios de turismo cultural encontramos 
cuatro grandes categorías sobre las cuales los visitantes, y ósea, digamos la demanda y la 
oferta que existe en el país podrían encontrarse de una forma maravillosa. Una de esas 4 
son, una pues es la patrimonial ¡no! Pues todo lo que tiene que ver con la arquitectura 
industrial, arqueológica, los grandes monumentos de la ciudad; la otra es la parte urbana 
en donde encontramos todo lo que tiene que ver con toda esa oferta contemporánea de la 
que hablábamos, teatros, movimientos, fiestas, cine, eh toda esta parte de arte y de lo que 
ofrecen las grandes ciudades como escenarios culturales; algunos que tienen un interés 
especial en donde esta la funerario, lo literario, lo cinematográfico, lo científico, incluso 
acá lo idiomático puntualmente hablando. Pero fíjense que la principal o la primera que se 
rescatan, son lo tema de etnoturismo en donde están lo temas mágicos, solidarios, 
religiosos, musicales, artesanos, eh los temas de agroturismo, eventos, gastro-turismo en 
donde esta, digamos, que esa esencia de lo que es la cultura colombiana y que es esta parte, 
la región central del país tiene mucho valor el, el, pues la cultural Muisca, nuestra cultura 
viva entonces digamos que bajo esa relación o bajo ese perfil de como se mueven los 
turistas culturales, ¿qué es lo que buscan? Y en Colombia como se encuentran, pues 
nosotros definitivamente aterrizamos en que el, el turista que viene a hacer la ruta turística 
leyenda el dorado pues es un turista activo que principalmente quiere reencontrarse con 
esos escenarios naturales y con esas manifestaciones culturales que generan, digamos, un 
reconocimiento de la cultura Muisca y que les permiten a ellos identificas un modo de vida 
en la sociedad, que no estuvo presente. Porque a veces pareciera que lo Muisca se acabó, 
y no, resulta que la cultura Muisca es una cultura viva que hoy en día todavía se puede 
disfrutar, todavía se puede apreciar con quienes podemos interactuar, y eh, digamos que 
esto es lo que principalmente busca.  
Seguramente Pili tiene acá algo, unas referencias adicionales que podrían sumarse como 
a esa perfilación o a esa caracterización de lo que es el turista.  
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Gracias John 
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Vale Johncito muchas gracias. Ehhh bueno, yo creo que no es mucho lo que hay que 
adicionar con todo lo que nos contó John, pero bueno más allá de eso, es un poco 
identificar, lo que. Digamos que más allá de la motivación que tenga el turista que en 
ultimas pues uno siempre busca que el turista culturas sea el que tenga esa motivación por 
ir a conocer la cultura, pues encontramos que eh, la motivación que tenga ¡sea la que sea! 
Finalmente recae en el turismo cultural ¡no! Ósea el turismo cultural es ese turismo que 
en ultimas se va a disfrutar y se va a aprovechar en cualquier momento del viaje porque, 
pues cuando tu viajas consumes gastronomía, consumes productos locales, si tienes una 
artesanía y le quieres llevar un souvenir a alguien, pues digamos que siempre buscas esos 
elementos que son muy de la parte cultural. Pero adicional a eso y un poco también 
hablando del tema eh Ruta Leyenda, pues este producto precisamente está, está pensado 
en tener esos beneficios funcionales, no solamente irse como a la catedra y al tema de estar 
contando una historia, sino como respondemos a las emociones, respondemos a todo el 
tema de sensaciones, que la persona perciba, eh, digamos esos elementos entonces si 
quiere hablar de tierra entonces puede ir a recorrer el ... este territorio. Si hablamos de 
cuerpos de agua, si hablamos de aire, digamos que tenemos diferentes formas de verlo que 
un poco pensando en todo ese tema vivencial y es un poco como hemos construido el 
producto de ehh, pues buscando como que la persona tenga unas experiencias únicas, 
entonces hablábamos un poco por ejemplo del tema de gastronomía. Entonces como la 
persona a través, tiene un viaje como a través de los sentidos ¡no! El oír ehh música, el 
sentir pues … la misma tierra, el poder disfrutar como por ejemplo de estar en la laguna 
del cacique Guatavita en silencio, oír la tierra, oír un poco lo que nos cuentan nuestros 
guías, nuestras comunidades, entonces es, si ustedes ven realmente va a ser un viaje 
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sensorial mmm y eso es un poco lo que, lo que le da también sentido y lo que buscamos. 
Ahorita también es importante identificar que ehhh el turista cultura, como bien lo decía 
John, es un turista altamente responsable ¿y por qué lo es? Porque es una persona que 
efectivamente, pues a partir de los principios de la sostenibilidad, pues esta ehhh, digamos 
que esta en procura de poder responder. Trabaja un poco de ese consumo de la comunidad 
local, ehh, pero además también tiene interés por fomentar la economía, pero ehh y pues 
digamos no menos importante también en todo el tema de cómo ehh, fomenta toda esa 
conservación y ese respeto por la naturaleza entonces es un poco también lo que, lo que 
buscamos y si vemos y yo creo ahorita todo el tema post-pandemia, o ahorita con toda esta 
nueva normalidad pues vamos a lograr unos turistas más responsables y finalmente ese es 
lo que buscamos ¡no! Que sea ese turista que quiere consumir el producto loca, que quiera 
ehh tener ese contacto con las comunidades indígenas, que tenga ese respeto por ehh todos 
lo valores patrimoniales que tenemos dentro de este hermoso producto.  
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Ok, muchas gracias Maria del Pilar ehhhh, continuamos pues bueno, ya ya queda muy 
claro digamos también eso relacionado con los intereses y las expectativas de los turistas. 
También como para entender que la cultura pues básicamente es uno de los elementos 
principales a nivel general que mueven, que movilizan a estos ahhh, los intereses de estos 
turistas.  
¿consideran ustedes que aprender algo relacionado con el idioma y con la cultura, 
mejoraría la experiencia turística y en qué sentido? 

IDTP1 

177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

Si, si si si, definitivamente si. Nosotros tenemos dentro el turismo cultural varias 
motivaciones como ya lo mencionábamos ¡no! Esas motivaciones de esos turistas ehh pues 
claramente están asociadas a diferentes intereses. Entonces nosotros tenemos ehh turistas 
que vienes exclusivamente a hacer un elemento cultural y le meten toda la ficha a hacerlo 
y, y pagan lo que necesiten pagar por lograr esas experiencias que quieren, otros turistas 
que dentro de su viaje entre otras consumen esos temas culturales, y algunos muy 
ocasionales. Que ya que estoy en el destino, pues visita tal museo o miro tal ah eh, fiesta, 
o me desplazo a conocer tal leyenda o cosas por el estilo.  
Digamos que entre esos primeros y segundo hay muchos que vienen motivados por el 
idioma, de hecho el turismo idiomático es una realidad hoy en Colombia y especialmente 
en Bogotá que tiene toda una oferta para digamos que aprender el español como lengua 
extranjera, y ese español pues muy arraigado a lo que somos nosotros como colombianos 
y lo que es, y y y el idioma como una parte esencial de nuestro idiosincrasia de nuestra 
identidad, de nuestra cultura. Entonces en ese orden de ideas cuando cuando tu nos haces 
esta pregunta pues yo al que si, ¿Qué si consideran que aprender algo del idioma y la 
cultura mejoraría esa experiencia turística? Definitivamente la respuesta si. Por una parte, 
digamos que ese turista que viene a aprender un idioma y en donde seguramente tendrá 
unos elementos muy técnicos de aprendizaje, la catedra, la universidad, las posturas de la 
universidad, o desde el centro de idiomas en donde este aprendiendo el lenguaje, pero que 
mejor pensando en turismo idiomático que el territorio de vuelva parte de las formas de 
aprendizaje, y de las formas además de entender la cultura y el destino en donde está 
aprendiendo español en este caso. En ese caso lo que nosotros si quisiéramos, y lo que 
hemos venido trabajando en varios casos es cómo es destino se vuelve la mejor 
herramienta para que la persona aprenda español, y fíjense ustedes que cuando empezamos 
con todos estos temas de turismo idiomático con el IDT hace unos años lo primero que 
veíamos era que, si algo estábamos seguros era que a las personas les tocaba hablar o 
hablar español cuando venían a aprender a hablar español acá en Bogotá, eh ah, y eso 
suena chistoso pero es que resulta que hay otros países de, cuyo idioma principal es el 
español, pero en algunas de sus ciudades se habla inglés y digamos que son tan turísticas, 
y tan llenas de gente de otras partes de mundo en donde pues la fiesta es en inglés, el paseo 
es en inglés, la actividad es en inglés, y lo que nosotros si garantizamos aquí es que las 
personas cuando vienes acá le toca con el sumerce y con el vecino y en la tienda, y esa 
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práctica, digamos, dentro del territorio se vuelve completamente rica y le aporta 
muchísimo al aprendizaje del idioma de esa persona que esta acá.  
Ahora, si es necesario generar unos esfuerzos adicionales para que hayan unas 
experiencias pensadas construidas, estipuladas para que la persona, aparte de conocer y 
disfrutar el territorio, pues mejore su aprendizaje del idioma y del objetivo principal que 
tiene en el destino.  
En ese orden de ideas nosotros hemos hecho algunas iniciativas ¡no! Hicimos una cartilla 
que se llama Bogotá vívela en español, que es una cartilla que principalmente se convierte 
en un material lúdico-pedagógico, ahí ustedes saben más en la definición de lo que será 
ese material, pero que le permite puntualmente al visitante ir aprendiendo español al 
mismo tiempo que va disfrutando la ciudad. Entonces si yo estoy hablando de los colores, 
y estoy aprendiendo los colores es español, pues qué bonito que los verdes lo pueda 
relacionar con la montañas y que eso me lleve a una experiencia en la que dirijo y yo 
como,como persona que está aprendiendo español voy hasta la montaña, identifico que 
pasa en ese montaña, lo asocio con la flora y la fauna típica de las montañas bogotanas, y 
entonces fíjense como en idioma se vuelve, ehh uhh digamos que un correlacionador y un 
vehículo directo entre idioma y cultura y igualmente pasa con muchas otras estrategias.  
Qué bueno que pudiéramos hacer unas estrategias puntuales para aprender y lagar ese 
vehículo de del idioma para el reconocimiento de que eso que estamos pensado de la RLD 
en donde hay unas apuestas directas, en donde hay unas invitaciones propias y muy 
puntuales para que las personas que están aprendiendo español acá en Colombia y en 
Bogotá pueda generar eh , unas experiencias turísticas y que ese vehículo que es el idioma 
le permita reconocer nuestra cultura Muisca, nuestra gastronomía Muisca, nuestras eh 
ritos, todas esas, todo ese valor que tienen las experiencias que ya nos hablaban María del 
Pilar de la RLD 
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Bueno y yo, yo tengo un comentario adicional y es que, al aprender español muy 
seguramente la gente encontrará algunos términos que, que para nosotros se han vuelto 
comunes, pero por supuesto vienen de nuestros ancestros y de nuestros campesinos, eh y 
que bueno a la gente contarle eso, aquellos con la ch que a muchos extranjeros les cuesta 
trabajo pronunciar eh y resulta que ni muchos de nosotros conocemos y que es lo curioso, 
muchas veces  ni la misma gente de aquí sabe que los nombres de las poblaciones, que 
muchas palabras que usamos cotidianamente vienes de nuestros ancestros Muiscas. Que 
maravillo además tener ese conocimiento eh eh y entender que nuestro lenguaje, pues un 
español eh eh corriente digamos en términos generales, pero además tiene una cantidad de 
palabras muy propias nuestras y que como decía John quien venga tiene que conocerlas y 
adoptarlas, entonces es algo más que encontramos en el lenguaje común que usamos en 
Colombia. Claro además con todas las particularidades de todas las regiones, pero que 
utilizamos aquí en la región central y que además muchos de los elementos, productos, eh 
ah a veces preparaciones, eh, eh, productos de comida en fin, eh vienen de nuestras 
ancestralidad Muisca, entonces creo que es un elemento adicional que le brinda, eh, eh, a 
la, a la, la lengua y a la cultura. 
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Ok, Angelita y John muchísimas gracias, en ese orden de idea ¿consideran ustedes 
pertinente que se cree un material que sirva tanto para aprender el idioma y la cultura, 
como para hacer turismo aquí en colom… aquí en la ruta el dorado específicamente?  

IDTP3 

255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 

 

Por supuesto, por supuesto que sí es totalmente pertinente. Muchas veces cuando hacemos 
un recorrido turístico de cualquier orden, pues uno necesita un acompañamiento de una 
guía, de una aplicativo, de algo, que le, que además de lo que uno ve y siente, le aporte 
más elementos de conocimiento ehh, ahora eh eh eh el turista, y yo creo que que pues en 
general esa actitud de turista de aprender e involucrarse con es espacio que esta 
conociendo, pues por supuesto que unos elementos adicionales que nos alimentos y nos 
ehh enseñen más son totalmente necesarios y pertinentes. 
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Ok, y bueno desde su punto de vista que tipo de aspectos culturales ustedes creen que 
deberían ser incluido en este tipo de materiales, porque digamos John nos mencionaba 
muchísimos. Digamos que la cultura abarca una cantidad de temas, pero dentro del marco 
RLD ¿qué tipo de aspectos culturales pensarían ustedes o creerían que deberían ser 
incluidos? 
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Miren, yo yo considero algo respondiendo desde el corazón y ahorita Pili nos habla más 
de pronto desde la técnica, y desde lo que ha hecho RLD que ha hecho una construcción 
super bonita, ya definido unas temáticas y unas asociaciones muy puntuales, pero eh, 
digamos que Colombia ha perdido una oportunidad maravillosa que tienes y es usar su 
patrimonio inmaterial como motivo de visita turística.  
Cuando uno ve los grandes programas, los grandes paquetes, los grandes planes de lo que 
vende Colombia en turismo cultural, pues casi siempre están ligados a los temas materiales 
no, esta muy ligados a sus iglesias, a sus museos, a sus espacios artísticos, a sus grandes 
espacios urbanos, a sus pequeños pueblos patrimonio, algo algo de fiestas muy poquito, 
¡no!, lo grandes festivales como barranquilla, negros y blancos, a ese tipo de cosas 
digamos que en esas cosas grandes y muy visibles y muy tocables, y muy palpable digamos 
que hay una oferta consolidada. Pero el patrimonio inmaterial que es tan rico en Colombia. 
Nosotros somos super ricos, de acuerdo con el Rankin de competividad turística a nivel 
mundial que mide america economía, pues nosotros en ese Rankin somos el cuarto país, 
digamos que en diversidad de recursos culturales a nivel latinoamericano después de 
Méjico, Argentina y de Brasil y muy por encima de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de otras 
países. Nosotros eh, esa inmaterialidad de alguna forma, no lo hemos llevado de forma 
eficaz a que se convierta en una motivación turística para que las personas decidan realizar 
un desplazamiento, decidan realizar un viaje y vengan a consumirla acá. Entonces las 
grandes cosas que nos pasan en términos por ejemplo de: la herencia que hay con los 
peinados, la música que hay con la marimba, lo temas que hay ligados a nuestra herencia 
indígena, o por eso digamos que esta apuesta de ruta leyenda que para que se vuelva una 
motivación de viaje, pues digamos que, que eso eso eso es fundamental. Entonces ehhhh, 
definitivamente si debería hacerse parte, y cuando uno mira que es lo que motivaría, que 
debería contener, cuales son los aspectos que deberían incluirse yo siempre hablo desde 
lo místico y lo mágico, lo que las personas no encuentran en sus territorios, lo que las 
personas no pueden vivir en otros escenarios sino que aquí se les pudiera generar. Cuando, 
cuando uno habla de la cultura Muisca es una cultura que, que, que es mística, o sea ustedes 
no van a encontrar un paquete turístico .. cuando yo voy a un museo, de alguno forma yo 
tengo unos mínimos, unos básicos, se que voy a ver, cual sala voy a visitar, esta como muy 
específico esa visita y también es maravillosa, y también es única, y también es mágica, 
pero cuando yo hablo de interactuar con comunidades indígenas, cuando yo hablo de 
visitar su territorio, digamos que la lectura haz, y tiene unos elementos místicos, mágicos 
que son únicos y que ojala esa parte se pudiera llevar de alguna forma; yo se que 100% no 
se va a poder llevar, pero que de alguna forma se pudiera vincular a esos materiales, se 
pudiera compenetrar con esos materiales, digamos que eso seria maravilloso. Y pues si 
hay unas temáticas muy definidas desde RLD que pudieran vincularse que de pronto acá 
si le doy paso a Pili que es más experta en donde esta lo astronómico, los centros 
ceremoniales, bueno ahí Pili se nos cuenta cuales son para que se piense también en esos 
elementos.   

ENTREVISTAD
OR 1 

307 
 

Claro, gracias John. 
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Bueno, como dice Johncito pues, digamos que un poco pensando también desde lo 
personal ¡no! Ehh este, todo este tipo de material debería incluir todo ese tema de 
experiencias. Yo creo que ahorita lo que busca un turista, lo que busca una persona, y lo 
hablábamos anteriormente es precisamente ver esa autenticidad de la oferta, es ver como, 
un poco lo que ustedes nos hablaban, de lo que quieres ir ha hacer al a… al cabildo de 
poder encontrar un poco como ehh  nos enseñan a hacer la sopa, como nos podemos sentar 
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un poco con los sabedores, como podemos oírlos. Yo creo que eso es realmente lo que le 
da fuerza y lo que le da valor a un producto como estos porque pues si, más allá de poder 
ehh recorre lugares sagrados que también es muy bonito, pero todo ese patrimonio 
inmaterial toda esa sabiduría ancestral pues es lo que realmente le da como un toque 
mágico, como un toque de misticismo. Un poco entender no solo, digamos ir no ir a la 
laguna del cacique Guatavita y no solamente darse cuenta, o no, bueno entender un poco 
que ehh ahí en ese espacio natural era donde se sumergía ehh el cacique, sino por qué lo 
hacía. O sea, cuales eran esos elementos, o cuales eran esas necesidades, o cuales eran eh 
eh eh ese porqué lo hacía. Yo creo que entender eso es muchísimo mas rico inclusive que 
ir a conocer el especio que es también muy bonito y es muy místico, pero todos esos 
elementos son lo cuales le permiten al turista conocer el porque de las cosas eh, el tener 
esa experiencia ehhhh, el vivir la experiencia, yo creo que el lo que realmente puede hacer 
rico a un producto turístico.  
No sé si de pronto Angelita quiera ehh decir algo más… 
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Aquí nos podemos quedar toda la mañana echando globos ehh 
Eh, eh un comentario adicional y es que ehh que era un poco lo que mencionaba John al 
comienzo que era sobre esa motivación del turismo cultural y es que en la medida en que 
fuimos desarrollando este producto, constantemente hacia referencia a otros productos de 
este orden que bien conocemos como son el tema de las pirámides por ejemplo o todas las 
zonas arqueológicas de Méjico, del Perú que por supuesto y mucha gente decía que no, 
que no son ni comparables, nosotros no nos podemos comparar con ellos, pero que por 
supuesto que si somos comparables, cada territorio ha tenido unas comunidades indígenas 
valiosísimas. De pronto algunas han sido mas descubiertas y más estudiadas que otras y 
un poco la conclusión que teníamos es que eh eh, nuestra cultura Muisca, que en este 
momento es la que queremos poner en valor, pues eh para nosotros era muy desconocida, 
pero ha habido estudiosos que han profundizado en ello y tienen unos valores enormes, y 
entonces parte de este ejercicio tiene que ver con, y muchas veces no da como nostalgia 
de ver que en ese territorio existieron unas comunidades instaladas, educadas, con un 
conocimientos que muchas veces nos sobrepasa y que nos asombramos al descubrir. 
Cuando vemos el tema de observatorios, de de de ide, de descubrimiento de la misma 
naturaleza y de como ellos encuentran allí una cantidad de significados que a veces 
nosotros por vivir en estas grandes ciudades y en esta dinámica “moderna” entre comillas 
pues como que hemos desconocido y entonces, es algo que nos pone a reflexionar también 
estas situaciones de pandemia y es cómo esas culturas eh eh eh tradicionales de hace tantos 
años vivían en paz con la naturaleza, vivían con unos elementos humanos eh tan propios 
y aquí por ejemplo traigo a colación de las primeras reuniones que tuvimos ehh, con los 
gobernadores indígenas y ese elemento esencial de vivir y del ser humano de ser bueno, y 
Pili debe recordar, bueno, cuando aquella abuela del cabildo de Bosa nos decía es que “hay 
que ser Muiscas” y casi que todos nos asombrábamos y decía “es una sabiduría increíble” 
y se sentía uno en una iglesia cuando a uno el el el sacerdote o quien se le dice “hay que 
se bueno” es algo elemental de la vida. Entonces creo que son todos esos sentimientos que 
de repente pueden aflorar en alas personas cuando conoce este tipo de experiencias ehh, 
entonces pues creo que por supuesto estos son valores que a cada persona le tocan de una 
manera en particular eh, pero que son elementos todos que aportan a la vivencia turística.  
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Ok guau, ¡son muchas cosas no! Creo que el misticismo, la parte del cuidado, la naturaleza 
todo lo que hablas es absolutamente importante y me hiciste pensar de pronto con lo de 
las pirámides, de pronto porque no se construyeron grandes cosas acá. De pronto el respeto 
por la naturaleza era tanto que dañarla de una y otro forma como sucedió en Méjico que 
pues los indígenas deforestaron muchísimo ese territorio ehhh era muy importante para 
los indígenas acá. Digamos que hay cosas que uno no piensa y digamos que las grandes 
construcciones simplemente son el símbolo del progreso y de que una cultura es fuerte o 
no y uno va y se da cuenta de que a veces no es tan cierto. 



135 
 

ENTREVISTAD
OR 1 

367 Relación con la naturaleza 

ENTREVISTAD
OR 2 

368 
369 
370 
371 
372 
373 

 

Tenemos dos preguntas finalmente. Ustedes nombraban entre todos los patrimonios 
inmateriales, nombraban la cultura como patrimonio inmaterial, John nos nombraba con 
eso diciendo “bueno nosotros estamos vendiendo cosas materiales” no. Vamos a visitar el 
sitio tal, vamos a visitar el sitio x, y z y ¿considerarían ustedes que la gastronomía entraría 
dentro de ese patrimonio inmaterial y lo considerarían digamos un buen punto de trabajo, 
digamos para apuntalar o fortalecer la RLD? 
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Si, o sea Entrevistador 1 y Entrevistador 2. La respuesta es si definitivamente si. A 
nosotros con la gastronomía en Bogotá nos ha pasado algo en particular y bueno en 
Colombia y es que nuestra biodiversidad, Colombia tiene el 0.2% de todo el territorio 
mundial, pero en ese 0,2% del territorio tiene el 10% de toda la biodiversidad del mundo. 
Es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado. Nuestro, nuestro campo es llenísimo de 
cosas, nuestro país es llenísimo de productos y con la gastronomía nos pasa algo bien 
particular y es que el sin numero de productos que nosotros generamos, no los genera 
ningún otro país. Entonces al tener tanta biodiversidad pues eso se transforma en frutos y 
no solo un fruto. Cuando nosotros hablamos de un banano, esta el banano no se que, el 
banano si se cuantas. O sea, son 4 o 5 especies de diferentes de un mismo fruto, y eso 
mismo nos pasa con las hortalizas, y eso mismo nos pasa con la producción ehh ohh 
agropecuaria. Hay un montonón de cosas que tenemos que son maravillosas y por supuesto 
que a eso la gente le ha dado usos, y entonces esos productos se convierten en platos, y se 
convierten en recetas, y todo ese se convierte en un sin número de opciones gastronómicas 
que yo les digo que, cuando hemos traído a los peruanos acá a que nos hagan, digamos a 
que nos den catedra ¿no? De turismo gastronómico porque ellos lo han hecho muy bien, 
pues lo primero que nos dicen es “ojalá ustedes sigan igual de dormidos porque en donde 
despierten nos borran totalmente a nosotros porque no tenemos con que competirles a 
ustedes con tanta riqueza y absoluta que tienen”. 
Entonces vincular la astronomía a estos temas de RLD y a su vez en esa experiencia 
turística pues es una apuesta clara, una apuesta clarísima, fundamental, única, que nos 
permite aprender de cultura, que nos permite aprender de idiomas, que nos permite 
aprender de gastronomía. Y yo creo que si es una muy buena temática que se podría usar; 
adicionalmente pues a esto le sumamos que esa parte mística de la que hablamos está 
presente en la cocina Muisca, y esta presente en sus manifestaciones gastronómicas ¡no! 
Cuando nosotros vemos de donde vienen al ajiaco pues el ajiaco no viene mas que de otra, 
de una práctica ancestral indígena que estaba presente en este territorio de la región central 
claramente dicha. Pues ¿Qué es el ajiaco? Pues la sopa de ají para bellacos, y fue el 
significado que le dieron los españoles y realmente hace referencia a una sopa de frutos 
de la tierra que se mezclaba con ajís, y que realmente era la base gastronómica de muchos 
de nuestros indígenas y que fue evolucionando y se fue transformando. Pero así como 
tenemos esto, tenemos nuestra quinua que claramente es una de los productos en la dieta 
Muisca y en la dieta de la región central muy claramente identificada que se da en todo 
lado, y que a partir de esa quinua pues están nuestros sancochos de quinua y de carnes. 
Bueno, es decir, hay una cosa diversamente rica. El mismo uso de las plantas ¡no!, no solo 
como un elemento de ritos de ¡no!, de esa figura tradicional y medicinal que la tuvo tan 
fuerte, sino también dentro de la cocina y como muchas de las plantas que son usadas 
todavía dentro de la cocina Muisca entonces pues todo eso le genera a uno unas prácticas 
maravillosas que si esa pudiera ser una de las temáticas que pudieran usar pues me parece 
una apuesta super puntual, super clara, distinta, porque de alguna forma de lo que nos 
hablaba Pili de la leyenda el dorado y de lo que hacía el cacique y como se metía en la 
cuca que era esa cueva y pasaba tantos años allí para después irse a sumergir de espaldas 
con todo su público de espaldas a él bañado en oro… eso de alguna forma ya esta 
materializado en algunos productos en algunas experiencias turísticas que existen ¡no! Y 
la misma visita a la leyenda el dorado donde sus guías son parte de la familia indígena 
pues le permite a uno imaginarse y sollarse todo ese cuento.  
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Con la gastronomía no he visto algo parecido en los temas Muiscas y en los temas 
indígenas, creo que podría ser una muy buena apuesta para poder poner en valor ese 
conocimiento, esa ancestralidad, esas recetas, esas prácticas gastronómicas.  
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Gracias John, y por último ya para ir cerrando y concluyendo tenemos una pregunta y es 
¿con respecto a todo esto que hemos hablado, cúal creen ustedes que sería el tipo de 
material más apropiado para presentar todo esto que hemos hablado en el marco de la 
RLD? 
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¿Qué tipo de material? 
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¿Difícil no? 
Claro por supuesto ehhh aquí uno quisiera como ver un video que le trasmite a uno 
sensaciones, falta la parte como de olfato, pero de pronto un video le puede transmitir a 
uno muchas cosas eh, y sobre todo colores y sensaciones, pero ehh, es difícil como 
identificar un tipo de material preciso por ejemplo la parte auditiva, la parte musical es 
clave, por eso un video de pronto ayuda con esa ambientación. A veces sin sonido porque 
entonces están los sonidos naturales del viento y del agua que son importantísimos y de 
las aves, y de los animales, pero también de la música porque hay un tema de música que 
seguramente ustedes van a encontrar en las comunidades que sigue vigente, y de la palabra, 
y de la palabra de las comunidades Muiscas que aún están presentes. Entonces no se si lo 
que más le toque a una puede ser de pronto un material en video y auditivo. Pero también 
unas ayudas impresas o ahora que con ayuda de las nuevas tecnologías pues casi que puede 
tener uno todo a la mano ehhh, bueno ya ustedes que son expertos en comunicación creo 
que todo aporta de alguna manera igual hasta una simple fotografía ustedes saben que 
muchas veces nos conecta mucho, entonces yo creo que todo esta permitido.  
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Si, muy motivacional, sobre todo. Es difícil lograr pues digamos captar la experiencia o la 
sensación en alguna pieza, en algún documento, en una foto, un video, pero si se puede 
volver un vehículo ahí muy motivacional muy quiero vivir eso, quiero sentir eso, quiero 
hacer eso, y pues pueden ser muchas cosas. Como dice Angelita tal vez el video, yo 
también estoy de acuerdo, es tal vez lo que mejor logra captar esa esencia, pero no queda 
de más de pronto algunas, algunas, ustedes que son expertos en los temas de español, 
algunas ayudas muy motivacionales y que aprendiendo el español se sigan pista, se sigan 
rutas, me lleve a descubrir tal cosa, eso tal vez podría ser chévere. 

ENTREVISTAD
OR 1 

450 
 

Listo 

IDTP3 
451 
452 

 

O utilizando como el recurso de juego, o elementos de investigación, en fin, es difícil, pero  
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Algo más de pronto. 
Bueno entonces muchas gracias. Nosotros vamos dando por cerrada la entrevista les 
agradecemos de verdad por el espacio y por el tiempo, y por todo este conocimiento que 
nos han aportado y que es muy valioso y que va a ser muy valioso en la construcción del 
material y de lo que nosotros quisiéramos proponer sobre toto guardando y respetando lo 
que hemos digamos hablado en el marco de la ruta leyenda el dorado, cuales son esos 
temas culturales de verdad a resaltar, eso es importante. 
Muchas gracias de verdad, si alguien quiere decir algo más Will o podemos ir cerrando  
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Quería que, primero que todo darles muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado 
el día de hoy, por habernos abierto las puertas con este proyecto con el IDT, abierto de 
una u otra manera los ojos a nuevas maneras de trabajar desde nuestro campo que son lo 
idiomas y mezclarlo con algo maravilloso que es el turismo, no como el turismo clásico, 
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sino como la oportunidad de mostrar lo que somos y de permitirle y darle la oportunidad 
a las personas de vivir experiencias significativas de una u otra manera que cambien su 
vida. Creo que si no fuera por eso no hubiera nacido este proyecto ehh, agradecerles 
porque gracias a ustedes supimos encaminar de una u otra manera este proyecto y nada 
eso es todo. 
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ENTREVISTAD
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1 Ahhh todos buenas tardes a Margarita buenas tardes a Entrevistador 2 

 2 Buenas tardes 
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Bueno muy buenas tardes a todos ¿cómo están? 
Ehhh primero que todo me gustaría agradecer el espacio, a RPA quien nos acompaña hoy , 
quien es cocinera tradicional en el restaurante Palo de Agua ubicado en Chía ehhh y con 
quien vamos ahhh tener una entrevista ehhh y nos va a hablar un  poco de lo que hace, si 
vamos a hablar un poco de los retos a nivel turístico también y de su proyecto. 
Ehhh bueno ehhh bueno pues inicialmente nos gustaría pues Margarita gracias por estar 
aquí. Nos gustaría que nos contaras un poco de lo que haces, a lo que te dedicas ,si y que 
nos cuentes todo esto relacionado con el proyecto Palo de agua, del restaurante Palo de 
agua. Gracias. 
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Bueno no muchas gracias a ustedes por la invitación ehhh yo soy cocinera de tradición es 
decir llevo soy la tercera generación de mi familia que ha estado detrás del fuego uhmm 
somos una familia cundiboyacense y ehhh y pues representamos nuestra cocina desde… 
pues desde mis abuelas, desde mis padres y pues en esta ocasión estoy yo liderando este 
trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo. Llevamos comercialmente 17 años en 
Chía e con los fogones prendidos  y pues hoy más que nunca poniendo un propósito que 
tal vez había desaparecido de cierta forma y pues es un tema de cocina consiente de 
salvaguardar muchos de nuestro conocimientos y atreves de eso de las comunidades que 
nos rodean e pues dentro de lo que vamos a hablar estaré contándoles como el proyecto. 
Atreves de Palo de Agua se crea un proyecto personal que se llama Herencia a la mesa y 
ya es trabajar la cocina desde una parte más de experiencia de un tema más vivencial y 
turístico 
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OK, muchas gracias. Margarita a partir de lo que nos cuentas e me surgen ¿de dónde nace 
la iniciativa si de donde nace este propósito, este querer empezar digamos con este 
proyecto? 
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Bueno yo creo que a muchos digamos que nacen dentro de una comunidad y de alguna 
forma tienen la responsabilidad de seguir nombrando y siendo parte de su identidad, ¡no! 
A veces cuando eres medio rural y urbano y naces tan cerca o eres de la capital. 
Pues mi yo nací en Bogotá pero pues siempre he estado en Chía  uhmm como que no hay 
una identidad tan definida no, como que eres parte de todo y como que es tan universal al 
final no sabes bien tus raíces. 
A mí me paso con la cocina el descubrirme pues como mujer y en el sentido de e liderar a 
través de la alimentación y el descubrir la alimentación por del de cocinar no era solo 
saciar el hambre o el darle de comer a la gente , si no entender que a través del alimento 
se puede proteger una cultura , se puede generar pues la identidad de una comunidad y 
adicional alrededor de sus ingredientes hay muchos conocimientos entonces cuando 
descubrí pues como toda esta fuerza  , descubrí que el campo tiene un valor , que las 
comunidades tienen un valor y que yo podía traducir todo esto en un plato y las personas 
que no lo comprendían lo podían saborear y entender desde ay ¡sí! y pues parte de mi 
responsabilidad fue eso ¡no! Estar al servicio de mi comunidad por medio de lo que yo 
hago , aprendí a hacer y además está en mi sangre ; cuando descubres un poco eso pues 
entiendes que hay un propósito y ese propósito pues se crea con la experiencia ¡no! Y la 
experiencia es entenderlo ay si como dicen las abuelas pues “cuidado me mira la sopa 
porque se me corta” o ese tipo de cosas y hay que entender por qué , pues eso es 
experiencia básicamente además del ganar ese reconocimiento en la cocina y el  que te 
permitan hacer las cosas no es de la noche a la mañana entonces yo creo que es súper 

Anexo 7 "Entrevista Restaurante Palo de Agua" 
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valioso que pues existan las escuelas de cocina , también estudie cocina después cuando 
empecé a entenderlo de esa forma , cuando empecé a entender el entorno de una forma 
más antropológica fue para mi entender  en realidad ese contenido ¡no! Ese contenido de 
lo que habla nuestros pasados con ese contenido pues de la academia, la técnica y todo 
esto , pero del respeto sobre todo esto ¡no! El respeto por lo que se ha hecho miles de miles 
de años no tiene una técnica extranjera si no propia ¡no! De, de , de del valor al ingrediente 
nativo entonces pues imagínate todo lo que estamos ya abarcando y, y ,y   
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Si 
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Y siendo pues también parte de una gran comunidad de guardianes de, de de semillas de 
conocimientos, de saberes. Entonces yo creo que la responsabilidad al final no es 
solamente porque yo lo pueda …osea de una comunidad indígena , afro , raizal si no 
porque pues es mi sangre a la que pertenezco, es mi territorio al que pertenezco y es el 
respeto que yo debo establecer dentro de lo que haga como profesión      
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De acuerdo fíjate que en lo que nos cuentas de ese propósito , de haber encontrado ese 
propósito también y de haberte descubierto en muchos sentidos también como mujer a 
través de la cocina y como utilizar todo este crecimiento y todos estos recursos y 
plasmarlos en experiencias es tal vez algo que …es una idea muy poderosa si, y nos 
gustaría saber también ese  cómo se construyen   ese tipo de experiencias si, para poder 
cumplir para poder cumplir con todo este propósito también y poder encontrar entre el 
plato y el comensal si me permites usar la palabra  

RPA 69 
 

Claro 

ENTREVISTAD
OR 1 

70 
71 
72 
73 

 

Esa unión, unir exactamente todo lo que nos mencionas de esa cultura, de la experiencia, 
de todo lo ancestral y lo de lo que hay detrás de cada plato y llevárselo por medio de ese 
plato y de la experiencia al comensal. Cuéntanos un poco de eso de lo experiencial por fa. 
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Claro, la …digamos el cocinero es el puente entre la comunidad y el comensal de ahí parte 
todo , pero un buen cocinero debe saber que se siembra dentro de su territorio ¡no! O sea 
en el lugar desde donde estemos no necesariamente pues debo ser de aquí para hacer las 
cosas bien ¡no!  Claramente es eso es como la apropiación , la apropiación no cultural si 
no más de sentido de pertenencia ; de decir venga eeee estamos a una altura y aquí se 
sembraba esto entonces por naturaleza de entrada el sabor va a ser mejor , de entrada voy 
a apoyar a ciertas personas que aun viven de eso entonces yo creo que , que en general la 
experiencia era uno poniéndose en el papel de todos pero sobre uno entendiendo el papel 
del ingrediente , como no irrespetar tampoco a la comunidad en cuanto a que , en cuanto 
a que nosotros tenemos que conectarnos con los sabedores de tradición , nosotros debemos 
escuchar al otro ¡no! Entonces el proceso inicial para empezar a generar un tipo de 
experiencia era abrir la puerta al escuchar a los otros dentro de eso pues acá en Chía aparte 
de personas que hacen eee pues que son del resguardo indígena , de familias raizales y de 
muchas también parte de comunidad del campesinado que todavía existe en Chía que 
podría uno decir simplemente que   aquí ya no existe cierto, siendo que estamos tan cerca 
de Bogotá y siendo que la imagen que tienen de Chía no es eso pues también fue el criterio 
personal de decir pues esto yo no me lo creo pero todavía existe parte de nuestra cultura 
Muisca , parte de nuestro origen .  
Entonces fue mas bien abrir la puerta y decidí tomar la decisión y tomar el riesgo de 
sensibilizarse y empezar a hablar con otras personas, entender lo, empezar también a tener 
un trabajo con la tierra es decir cultivar, hacer todos estos procesos del alimentos pues 
porque claramente la experiencia que tu vives puede ser en cuestión de horas, de minutos, 
segundos por que te comes algo y ya. Pero es como hacerle entender a la gente que… que 
ese proceso puede durar muchos años y que viene de muchos años atrás, que el hecho de 
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transcribirte eso en el plato duro mucho tiempo para tener esos ingredientes y adicional no 
son producciones a gran escala entonces el valor nutricional y el contenido y el valor pues 
digamos como más emocional de ese plato  es mas enriquecedor ¡no! Y dentro de eso 
también la variedad ¡no! El hecho de entrar en una comunidad , trabajar con este tipo de 
ingredientes , con las variedades de papas, maíces que podemos tener es darle pues esa 
misma diversidad al plato , ese mismo contenido entonces pues generar la experiencia fue 
escuchar las historias de las personas , de las personas que llevan hablando de esto durante 
mucho tiempo , personas que están perdiendo estas historias porque no hay quien las 
escuche  y pues que básicamente lo que nosotros buscamos es que no se dejen de escuchar 
si no que tienen una voz y es una voz que también me identifica y que yo entiendo por 
tradición no solamente algo que tenga que ver con mi familia si no precisamente con mi 
territorio entonces creo que también tengo el derecho de, de, digamos de hablar por estas 
voces por medio de los platos para que otros lo entiendan entonces la experiencia turística 
no se convierte solamente en la persona que nunca ha venido a nuestro país si no turista 
se vuelve la persona de Bogotá que no tenía ni idea  que aquí había un resguardo , que no 
tenía ni idea que aquí habían unas historias populares . A veces nos cerramos tanto que no 
nos damos cuenta de que en cada pueblo  , en cada parte y siendo colombianos Colombia 
que es tan diversa y el altiplano cundiboyacense que es súper diverso pero pues como tan 
opacado a la misma vez somos papas y esos maíces y eso ahí no  eso no sabe a nada pues 
resulta que es un millón de cosas , de sensaciones de historias súper importantes entonces 
esa es la historia , esa es la experiencia y creo que cual turista sea nacional o extranjero 
va, va, va a sentir una sensación y una emoción al pasar por esos picos ¡no! Y generar un 
tipo de sobre todo conciencia de que todavía existen comunidades alrededor de todas las 
zonas urbanas ¡no! Y de estos espacios rurales que son importantes identificarlos.   
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Muy, muy ,muy valiosa lo que nos acabas de contar . Con respecto justamente a esas 
experiencias que nos has contado, a la construcción a la elaboración de incentivarte a que 
la cultura lleve al turista , lo guía a través de unos picos de emociones también cierto 
¿Quiénes son esos turistas, esas personas que visitan o que vienen a ver ese tipo de 
experiencias entonces como las ofrecen ustedes? 
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Claro, pasa que en Palo de Agua se venía trabajando durante sus primeros años como un 
restaurante normal de carretera donde la gente salía de Bogotá como a los piqueteaderos 
y a comerse un postre y esto era o es la sabana de Bogotá. Pasa que yo crecí en eso pero 
siempre como que hubo esta  duda de todo lo que hemos venido hablando y pues yo 
encuentro un movimiento Slow food  con el que me relaciono muy bien y es pues comida 
lenta, pero pues comida lenta no se trata de que todo sea muy lento y que pase mucho 
tiempo esta experiencia si no que como de la cadena de la que estamos hablando ¡no! Todo 
el sistema alimentario. En esos términos digamos que empiezo a conectar o la gente 
empieza a conectarse también como con un estilo de vida ¡no! Es un estilo de vida donde 
la importancia esta como en estos aspectos culturales adicional en un poco de vida 
saludable pues porque claramente tratamos con agricultura limpia, agricultura de huertas 
familiares y todo esto empieza a entenderlo digamos que el comensal pero adicional a eso 
empieza pues como mi labor investigativa un poco de recoger las historias de vida de cómo 
trasmitirlas y de comunicarle al comensal que doña Agapito está en la vereda de Fagua   
en la cual le pueden comprar ciertas cosas . Empiezo a hablar en nombre de estas personas 
pero pues por su nombre y pues incentivando también a la persona para que vaya a visitar 
como a todos estos actores y así empieza pues como hacerse una cadena completa donde 
ya el turista además quería vivir un proceso gastronómico completo como bueno y si yo 
voy en un momento y no  alcanzo a visitar a toda esta gente como hacemos para vivir lo 
mismo.   Entonces se crea el proyecto de herencia donde queremos recrear, nace como una 
cena no como pues un almuerzo en realidad  va a ser es más como una cena porque la 
noche  tiene a favor muchas cosas, siendo pues que el fuego es la base de lo que nosotros 
hacemos resulta de todas maneras más acogedor pues digamos que comercialmente 
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también pasa que a una cena tu le dedicas más tiempo que aun almuerzo ¡no!  Cuando tu 
quieres invitar a cenar a alguien te tomas el tiempo mientras que un almuerzo puede ser 
mas como…estás en tu vida diaria  y estas corriendo todo el tiempo y entonces se 
pierde .Entonces pensamos inicialmente en una cena por esto y también por eee replicar 
una producción audiovisual de esta serie de sitios de los que estamos hablando , de las 
historias de vida de las cuales documentamos mas desde un medio pues audiovisual desde 
donde podíamos pues transmitirle a la gente durante una cena de 3 a 4 no bueno 3 horas 
aproximadamente eee una experiencia completa como si estuviéramos allí donde don 
Agapito viviendo esta experiencia . Así nace la mesa y pues esto ha tenido pues 
modificaciones , cambios y hemos aprendido pues un montón pero nos ha permitido dar 
el mejor mensaje como de todo este trayecto en el que hemos estado ya durante 
aproximadamente 3 años eee conociendo pues parte del territorio de la comunidad y 
traduciéndolo pues a estas mesas que no tienen más de 15 personas pues por lo mismo no 
pues porque es algo más experiencial, cercano  y  no puedes replicarlo en un montón de 
gente porque lo que necesitamos  es que se conecten en realidad no  , que sea muy cercano, 
muy intimo  y creo que ha tenido un muy buen efecto y pues ese comensal empezó a ser 
muy local ¡no! La gente de Bogotá tenia mas la cultura de pronto de este tipo de cenas 
clandestinas y como de este concepto , después ya empezó como a resonar a nivel de Chía 
porque resulta que el consumidor de Chía no lo comprende , no es el mejor pues cliente 
para esto porque no hay apropiación empezando por ahí es  complejo y a través de eso 
empezó un voz a voz y vinieron ciertamente algunos extranjeros que pues lo apreciaron 
mucho porque era como entender que estaban haciendo alrededor de Bogotá y pues no 
podían creer que existiera todo esto.  
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Genial, espectacular , ósea eso también pienso que ha sido también toda esta construcción 
y todo este proceso de la construcción de la experiencia ha sido también un, un, un ,un 
proceso continuo de , de jugar también a, a , a entender esos intereses de los turistas , si, a 
entender las expectativas y eso que los está moviendo a venir a este tipo de experiencias 
puntualmente y no a otras experiencias gastronómicas diferentes .   
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Pero con el compromiso siempre fiel desde tu parte, desde lo que hacen ustedes , desde la 
experiencia digamos tratar de llevar desde el plato , desde el fogón, desde la huerta, incluso 
desde el mismo cultivo , desde el reconocimiento del ingrediente y el conocimiento de la 
tierra , tratar de llevar el turista a través de esa experiencia . Digamos que ese tema de los 
interés y las expectativas es algo digamos tal vez complejo eee pero como tu bien decías 
ustedes ya llevan más de 3 años ,3 años y un poco más, 3 años trabajando en esto casi  
cierto y pues… 
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Si 3 años 
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Ahí lugar a aprendizajes todo el tiempo con respecto aaa estos aaa estos aprendizajes 
nuevos que se han dado por ejemplo tu consideras o que piensas por ejemplo del hecho de 
que los turistas que vengan acá pues sepan español. ¿Tú crees que mejora la experiencia 
en algo el hecho de que conozcan la  lengua? En tu experiencia puntualmente desde tu 
experiencia.   
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No pues …lo que sucede es que tenemos un idioma universal ósea la comida tiene esa 
ventaja ¡no! Eee creo que eso pasa con este tipo de experiencias , que si te sabe rico te 
sabe rico y ya , se vuelve algo más de gestos , de tacto , de olfato . Para mi ciertamente no 
debería ser algo que influya por qué no  , por el contrario ellos van a aprender a través de 
ese proceso gastronómico , digamos que de esa experiencia gastronómica van a aprender 
de pronto un poco del idioma y van reconocer palabras que claramente no van a estar en 
su vocabulario digamos hablar de “cubios, chuguas” y ellos no pues esas cosas uno no las 
investiga antes de ir a un país si no que pues hacen parte de la experiencia yo creo que ahí 
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sí se puede jugar como con esa parte de la lingüística  en el sentido más de la experiencia . 
Nosotros tratamos de implementar parte de algunas palabras Muiscas para que ellos más 
bien interactúen con eso, si pues de que mas que si están recibiendo ese tipo de experiencia 
puedan vivirla desde, desde su escritura desde pues si no …no se la forma en la que se 
dicen algunas cosas que para mi pues tienen más sentido de esa forma y mas coherencia 
también . Hablamos de la importancia del ingrediente y de contextualizarlos es como si 
yo me atreviera a involucrar un salmón en una cena de estas que no tiene nada que ver; 
entonces creo que…que bueno una de mis pachas sería lo mismo ¡no! Yo no hablo inglés 
entonces como le hacemos para que ellos no se sientan mal pues es buscar un punto sin 
embargo pues por mi experiencia no ha sido… no ha sido indispensable o sea nos 
comunicamos de otras formas  y a, a , a sido maravilloso, ha sido increíble y ellos sean 
sentido bien servidos digamos ¡no! Como que está en mas bueno dentro de la mesa si hay 
como unos requisitos en pregunta digamos si eres alérgico a algo ósea nadie quiere que 
viva una mala experiencia alguien  creo que eso si es importante hablarlo porque pues si 
viene alguien de Turquía y yo me voy a poner a poner cerdo pues de entrada yo ya estoy 
afectando su identidad cultural ¡no! entonces yo creo que es mas como ese trazo en decir 
culturalmente tienen dietas muy estrictas , hay cosas muy establecidas pero es tener como 
también un poco la como la inteligencia o el tacto nuestra cultura tiene que estar abierta a 
recibir esas cosas ¡sí! Y pues la mesa de hecho funciona los protagonistas no son las 
proteínas animales ¡no! Ósea que al más carnívoro o menos carnívoro no tiene ningún 
problema y no pasa nada porque pues mi tema es que no pases una mala experiencia 
entonces pues a términos de la cocina y la alimentación yo lo dirijo mas y es fácil jugar 
con esas sensaciones y ya empezar a trabajar lo otro pues que lo que por experiencia nos 
ha dado un resultado de cosas y una seria de palabras que pues nos hemos ido acercando 
al resguardo para usar las mejores  palabras dentro de la lengua Muisca ¡no! Es lo que 
hemos … 
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Según entiendo dices que no se considera un obstáculo el lenguaje al momento de vivir la 
experiencia por que se apunta a otro tipo de lenguaje que se viven digamos más 
experienciales, más de los sentidos pero eee yo creería que la pregunta de Entrevistador 1 
iba más al hecho de que a pesar de esta situación ¿tu consideras que el tener un poco mas 
de conocimiento del idioma le ayudaría a ellos a tener una mejor experiencia? A 
comprender un poquito más lo que se está haciendo ¿o no? 
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Claro, claro o sea el hecho de, de de leer las cosas es como eso de hecho hemos pensado 
en la mesa como hacer un proyecto de inclusión como a …a personas invidentes ¡no! Que 
mejor que ellos tuvieran una forma leer que está pasando ¡no! porque pues es diferente, 
un sordo mudo si yo tengo toda una proyección audiovisual pues va a hacer falta un 
sentido. Creo que si es importante traducir ciertas cosas lo eee lo que va a ayudar a romper 
un poco el hielo también como que yo ya sé a qué voy y voy a eso sin embargo siempre 
se tiene que generar una expectativa como que no todo puede estar escrito, mi menú por 
ejemplo es un menú abierto por eso les digo como eee yo quiero lo mejor , que vivan la 
mejor experiencia pero tampoco le voy a escribir todo si no que a medida que lo vamos 
viviendo van sabiendo que es cada cosa porque la mente también juega algo y es que si yo 
le doy chuguas y tuvo una mala experiencia entonces no me voy a comer ese pedazo de 
ese plato ¡si! Porque de una vez me predispongo entonces con que jugamos, te lo hice de 
una forma diferente, lo pruebas, le diste una oportunidad y después leíste y como así que 
me comí unas chuguas, si se comio unas chuguas y no paso nada, si ven entonces es …Lo 
hemos trabajado de la manera contraria para dar un mejor efecto y como para tener un 
mejor proceso de conciliación con nuestros productos que es muy difícil ¡no! O sea, por 
eso digo que el turista cercano también ha sido un trabajo bien complejo porque está muy 
cerrado a este tipo de ingrediente.  
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Ok , entonces no se, creo que he vivido ese tipo de experiencias también  aquí en mi casa 
cuando preparamos platos típicos y las personas vienen dicen y eso que es uno es coma y 
después me dice y después me dicen yo nunca comería x cosa en la vida  y se acaban de 
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comer dos platos de eso eee creo que te entiendo en ese sentido que creo que toca ir mas 
a la sensación, a la percepción , al entender que es dulce que es salado , que es cremoso 
más que al nombre del producto . El vocabulario entonces los conocimientos que deberían 
tener estas personas si no te interpreto mal es que al nombre del producto a la sensación 
que produce entonces vas a sentir algo en el primer momento como cuando uno toma una 
cata de esas de café que le dicen a uno cuando está caliente vas a sentir unos tonos ácidos 
al inicio detrás de la lengua  vas a sentir esto que es toda una experiencia en tomar café y 
creo que te entendí de esa manera no sé si te estoy entendiendo   
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Sí, claro es que es así. Precisamente ahí productos que tu vas a encontrar donde sea que 
estés, pero hay productos muy pues de los que estamos trabajando en la región que no van 
a encontrar fuera de esta región y que son importantes para mi pues también trabajarlos 
también de una manera como mas educativa así para que los percibas de una buena forma 
y los vayas como traduciendo a lo que ya después sientes pero que quede en tu memoria 
una buena sensación. Claramente parte de que no… que estén desapareciendo muchas de 
estas comidas, de estos productos, de estos saberes es porque no se hicieron muy amables  
¡no! O sea toda nuestra zona Andina pues es muy terrosa entonces digamos tiene cierta 
fuerza el sabor a tierra, si esto no se procesa bien pues después de tu primera experiencia 
pues no vas a querer vivir una segunda entonces es precisamente esto. La comida a demás 
se ha hecho en nuestra tierra prácticamente a base de sal ¡no! es como debería ser y 
digamos que la tradición yo la respeto porque pues tengo un legado familiar y tengo que 
estar pues como muy al margen de esto pero creo que un ingrediente tiene sus 
versatilidades es decir yo no voy a transformar un cocido boyacense pero si le voy a dar 
la oportunidad a un cubio de que sea dulce, de que sea de sal de que este ¡no! Entonces la 
gente va a empezar a entender que no solo es eso si no que puede tener unas dimensiones 
muy grandes, muy amables y al final lo más importante del ejercicio es que identifiquemos 
el producto es decir, cuando muere un plato muere una comunidad también ¡no! Mueren 
esos conocimientos y pues si muere el ingrediente pues muere todo entonces parte de este 
proceso es la identidad del ingrediente como unidad para que se vuelva pues ya como la 
experiencia completa. Entonces sí, mi proceso ha sido así más desde la experiencia porque 
yo lo veo o mi visión pues como cocinera es esa para después escribirlo   pues como lo 
sientes. Ha sucedido que la mesa, la mesa estaba hecha para personas digamos que adultos 
me refiero a gente mayor de edad o gente que  también tuviera pues como acceso además 
por que se hacía de noche pero una vez una mamá me dijo como que si podía invitar al 
niño y pues tenía 12 años el chico y ha sido mi mejor comensal ¡no! Yo pongo flores, 
pongo también el tema es como valorizar todo el tema botánico , la forestación y el niño 
empezó a dibujar todas sus sensaciones , el lo hizo pues por medio del dibujo y  al final 
me entrego pues todo lo que había vivido y cada vez que yo preguntaba qué ,que era  , que 
para la persona que era el alzaba la mano y me decía lo que era y sabía que era una flor de 
sauco y sabia que…entonces esta lindísimo saber que lo estamos haciendo bien ¡no! Esta 
lindísimo también saber que …que es algo que puede funcionar con jóvenes y esta lindo 
también replantearse  a ese turista desde esa forma , desde nuevas generaciones que 
necesitamos que sobre todo que le den una oportunidad a, a , a toda nuestra historia , a 
nuestra historia como desde la parte de la cocina . 
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Cómo …como capturar …como capturar todo, todo, todo digamos a través de la 
experiencia digamos se van a vivir muchas cosas , varias horas son como diferentes etapas, 
momentos por así decirlo cierto eeee digamos para intentar capturar todo eso y que no se 
pierda o se quede en el aire esa experiencia si la idea es que sea una experiencia memorable  
¡cierto! que sea una experiencia de vida , de aprendizaje eee ya desde nuestra área del 
conocimiento o disciplina  es la pregunta es ¿ te parecería o más bien como te parecería 
por ejemplo un material de apoyo si para poder aprender español , mientras se está 
viviendo por ejemplo esta experiencia gastronómica? ¡si! Ósea un material que soporte y 
que apoye parte de lo que ustedes tienen como experiencia en su vida. 
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No pues yo creo que igual lo que estamos haciendo es educativo entonces estaría genial 
por medio de todas estas sensaciones que quedan en la memoria pues algo que además te 
sirve de apoyo ¡no! Como multisensorial pero de aprendizaje de la lengua me parece pues 
lindísimo adicional por que uhmm creo que aparte la herencia nace de los dichos populares 
entonces esta bellísimo poder hablar desde lo que somos ¡no! Y desde esos dichos para 
que la gente sepa no. El alcance del idioma español es muy grande, yo no sé. Es como que 
hay tantas cosas pero me parece muy bello que se represente también a Colombia dentro 
de todo el altiplano cundiboyacense y de lo que somos nosotros eeee que no es nada 
personal ni mucho menos pero pues no solo somos Antioquia o somos el Caribe no y que 
tenemos como funciones tan importantes, historias tan importantes también  y que se 
puedan aprender desde nuestra cultura me parece maravilloso ósea eee  
No sé cómo decirlo pero para mí sería simplemente como eso transmitir nuestra historia y 
devorándola con esos sabores me parece genial, me parece una idea muy…Ese material y 
como estamos haciendo temas de educación seria un material de cercanía no se también 
con los colegios eee . Parte de uno de los sueños de nosotros como herencia es eso ¡no! 
Que sea un material de apoyo para las personas , para su aprendizaje , ósea que sirva para 
algo que necesiten investigar y que sea real pues que tengan un respaldo que se creó a 
través de la comunidad me parece increíble o para inspirar también . Creo que eso también 
sirve mucho para inspirar a personas a hacer lo mismo. Eso esta maravilloso.    
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Maravillosa idea. eeee ya que mencionas esto del material de apoyo desde tu experiencia 
¿cuál crees y para tu experiencia que crees que sería como el material o el tipo de material, 
la forma como lo más apropiado para tu caso? O para diseñar materiales que acompañen 
este tipo de experiencias gastronómicas y turísticas también. 
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Pues nosotros el mayor trabajo que tenemos yo pues digamos que integre un grupo 
interdisciplinario digamos que  lo que hice yo  fue a través de la mesa fue mirar como 
enriquecer la que no se sentara la persona a comer si no como tener todo ese material 
adicional a que la persona viviera toda la experiencia y a nuestro caso es fundamental toda 
la producción audiovisual también pues como todo el tema digital es pues una instancia es 
nuestro mundo , no podemos hacer nada en contra de ello pues aliándonos de la mejor 
forma más bien a estas cosas digitales y ha sido así ¡no! Poder documentar también y tener 
este material de esta forma nos permite pues seguir yendo como a otro nivel ¡no! Nuestro, 
nuestro sueño pues es nada crear una plataforma o un material audiovisual donde podamos 
nosotros recrear estos procesos y adicional donde podamos como no sé , para mi es todavía 
importante el papel así que me encantaría también poder trabajar un libro o un escrito pues 
que tenga como todas estas funciones del tacto de la sensación pero pues de lo que 
hablábamos también como del leer, del escuchar entonces pues en nuestro caso es 
importante todo y seguir haciendo esta producción audiovisual pues para llegar a más 
gente  que tal vez no esté tan cerca y lo quiera vivir de alguna forma o lo quiera entender 
de alguna forma también va ha ser también importante . 
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Exactamente me haces pensar con lo que dices que …cuando mencionabas lo audiovisual 
es importante sobre todo porque si te entiendo bien también va muy conectado de lo 
sensorial y de todo lo que se quiere transmitir desde la experiencia ver como el aprendizaje 
se puede dar desde lo experiencial y somos un mundo digital y estamos en un mondo 
digital por tanto de alguna forma eee desde tu perspectiva habría la necesidad de esos dos 
formatos de algo todavía un registro de papel cierto que… que digamos algo físico , pero 
también desde lo digital o lo virtual para poder llegar a muchas otras personas ¡sí! 
Involucrar a muchas más personas en el propósito y fíjate mencionabas que no solamente 
turistas que vengan a nivel nacional  sino que alimentar también esta idea para que otras 
personas también empiecen a tener estas ideas de experiencias y recrear por cual medio 
de turismo que sea o experiencia pues temas que tengas que ver con la cultura y con la 
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lengua eee de hecho esta pregunta es ¿Cómo te gustaría ver presentada esa información si 
ya nos contabas desde lo virtual , desde lo digital desde lo físico? ¡no! Cual sería como 
esa forma… 
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Es que no te entendí bien, perdóname. 
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Ok ¿ahí me escuchan? Creo que se bloqueo aquí también un poco  
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No es eso creo que fue como muy circular y nos perdimos un poco en lo que estabas 
diciendo  
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Esto sí, esa información ¿cuál creerías que sería la mejor forma de presentar esta 
información en este material de apoyo? En este material que acompaña  
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Uhmm pues nada lo que decía ahorita tanto debería haber una plataforma tal vez, un medio 
único que trasmita pues como todos estos conocimientos y ya si quieres vivir más , 
acercarte más pues ya  ahí si llegas al lugar correspondiente . Debería funcionar no sé 
como una matriz para que se desprenda de lo otro, no se una página web eee ¡no! , podría 
ser por ahí el asunto y ya desde lo académico que este claramente donde debería estar esa 
información o una biblioteca pues creo que para todo ahí como un lugar especifico. Siendo 
yo turista pues que voy a hacer voy a buscar por redes  o voy a buscar…por que todavía 
no tengo el conocimiento de la biblioteca nacional, no sé. Podría decir cualquier cosa, ¡sí! 
Pensando en los de afuera pues claramente la plataforma virtual va a ser más directa 
uhmmm y pues uniéndolo a procesos ya existentes va a ser mejor es si yo como turista 
voy a ir a esta región que puedo encontrar. Entonces están las dos caras y las dos caras van 
a hacerme buscar las cosas de manera diferente tal vez siento que si yo estoy investigando 
tal vez si me voy más hacia el tema de una biblioteca donde voy a tener un acceso confiable 
a una información confiable digamos que también buscaría eso . En temas turísticos pues 
están las agencias de viajes claramente y pues también hay un tema de saberlo definir en 
clase de turismo soy para comunicar lo que quiero porque yo no puedo ir a vender turismo 
de sol y playa a mi experiencia ¡no! Claramente estaría desenfocado ejejeje y creo que a 
través de  lo que hemos vivido este año hay unos elementos donde te conectas con la clase 
de gente que también está trabajando no solo en turismo si no en contenidos culturales 
muy parecidos ¡sí! Afortunadamente por todo el tema digital creo que cada vez se 
encuentran cosas más personales, no de grupos turísticos si no del individuo. Hablando 
desde el individuo creo que es más fácil identificarme y encontrar esos procesos donde 
quiero estar ¡no! Pues al final yo genero la experiencia que también me gusta y lo que soy 
viendo yo digamos la otra cara pues yo busco ir a otro lugar buscando algo que me agrade 
desde ese tipo de experiencia ummm 
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Hablando de esas experiencias un poco que nos dices pues obviamente no van a tener 
turismo de sol y playa en Cundinamarca porque sol hay playa no … 
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En playa Blanca en Boyacá 
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Si en Boyacá, pero …pero creo que no es el tipo de playa que buscarían este tipo de 
personas. 
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Claro ehhh  
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¿Cuáles crees que son eee o aquellas cosas que mueven al turista a buscar este tipo de 
experiencias? Ósea cuales son los intereses principales de ese turista para decir no, no me 
voy a comer la chuleta en tal lado , si no que quiero algo que me ofrezca una experiencia 
más de lo local , como lo que nos estas mostrando algo mas cultural , esa sería como mi 
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primer pregunta después de todo lo que hemos hablado  por que cuando hablaste lo del 
niño me pregunte mucho ósea decías no , nosotros pensamos en este tipo de personas pero 
resulta que me llego otro tipo de personas que no me lo esperaba y fue una experiencia 
agradable , una experiencia grata. Y sin embargo cuando uno crea este tipo de experiencias 
uno obviamente tiene un target un público objetivo eee y ¿Cuáles serían los intereses de 
esas personas que llevan  a buscar tu sitio? Cuales creerías tú. 
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Digamos que eso es como muy de marketing ¡no! Pero pasa que la mejor forma de 
describir tu negocio es representándote a ti mismo ¡no! O lo que buscas como una persona 
y esa persona pues debe tener un interés bueno uno más que a términos si importa la 
comunidad a la que voy, quiero saber a qué sabe esa comida de esa comunidad, quiero 
acercarme no aun restaurante y sentarme a en una mesa sino quiero tener una 
comunicación directa con ese portador, con ese sabedor o la persona que me haga vivir 
esa experiencia. Si tiene que haber una comunicación directa y creo que eso es lo que hace 
la experiencia o cuando buscas ese tipo de turismo lo que buscas es una comunicación 
directa con quienes lo protagonizan ¡sí! Eee porque pues  
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No vas a ir a una franquicia, no vas a ir a sentarte en una mesa porque para eso vas a un 
centro comercial. 
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De acuerdo, por supuesto. 
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Si, entonces eso de querer tener un intercambio cultural, de venga no se español, pero se 
supone que uno aprende el idioma con un raizal, es cómo voy a recordar la cara de 
Margarita y me voy a acordar toda la vida de los cubios ¡si! Entonces si bajo esas 
características va pasando una experiencia además ¡no! Que claro no soy una vieja de 2 
metros mona que va a salir a hablar de repente también mis características físicas van a 
tener cercanía con esto que se quiere vivir uhmmm creo que buscar el contexto y así 
seamos como por ejemplo un restaurante hacemos del espacio una recreación de lo que 
estamos contando entonces eeee creo que es importante el entorno. Cuando tu quieres ir a 
una montaña pues quieres ir a una montaña    quieres ver eso entonces en la parte 
gastronómica va a ser importante todos estos acompañamientos de que pues me sirvas en 
loza de barro en que ¡no! Todo tiene que ver, las herramientas, los utensilios, y creo que 
ahí vas llenando las expectativas del turista al fin y al cabo yo creo que es coherencia , 
neta coherencia y también pues ser muy claro con el turista nacional, extranjero, lo que 
sea al final cuando hablas de educación te puedes dar un rango más grande ¡no! De 25 o 
50 años de repente si estamos hablando en términos de educación tiene un rango 
grandísimo todos queremos aprender y creo que ahí está lo bonito del tema de turismo 
como comunitario, sostenible o de naturaleza que el foco es el aprendizaje ¡no! Entonces 
no es de hombres, de mujeres no, es un campo más abierto tal vez pero está claro que 
vamos a tener la diferencia entre de pronto el consumidor de formas comerciales esto no 
es comercial eso es súper importante. A mí me pasa y claramente Chía lo conocen por 
Andrea carne de res ¡no! Y pues no es como muchos, muchos extranjeros. Los extranjeros 
vienen a Chía por Andrés y entonces yo me dije una vez bueno porque no hacemos una 
cosa van a Andrés por la rumba pero a Andrés novan por la comida, no es la comida 
nuestra alguna vez trate como apalancarlo con una agencia de esa forma pues vengan a 
comer de 7 de la noche a 10 de la noche y después se van a rumbear si es que eso quieren 
después ¡sí! Pero lo importante es que pudiéramos capturar que la comida es eso la comida 
nuestra eee   no, no es la que venimos haciendo sino que tiene muchos más pliegues y que 
más bien podríamos hacer uso de esos espacios comerciales en beneficio de lo nuestro sin 
desvirtuar digamos que nuestro objetivo ¡no! Porque pues si aquí me viene Coca cola a 
patrocinarme le tengo que decir no muchas gracias, pero si viene la chicha de doña María 
yo le digo que si muchas gracias entonces digamos que es eso lo más importante es 
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encontrar el cliente que buscas pues es una información clara y honesta y pues eso va 
permitir que a través de   una buena experiencia lleguen más. 

ENTREVISTAD
OR 1  

458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 

 

Hay alguna forma como de contenido de como ejes, si has tocado muchos puntos que son 
como ejes en todo ese tema que hemos estado discutiendo un poco ¡no! Fundamentales 
que otros contenidos por ejemplo culturales aparte de ya lo que has mencionado y 
volviendo un poco al material de apoyo a estas experiencias ¿Qué otro tipo de contenidos 
culturales consideras que son los más importantes para incluir entonces en este material? 
Además, que teniendo en cuenta que estas son experiencias que tienen una duración, cierto 
que tienen unos picos ¡sí! Obviamente el material debe ir digamos en esa misma 
comunicación, como tú lo decías que sea claro, que sea honesto, que sea en la misma línea 
¿cierto? Que contenidos culturales crees que se podían incluir en eso  
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Que faltaría no, algo como … 
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Bueno claramente uno de nuestros fuertes es toda la composición musical entonces a 
través de toda esta composición existe una composición musical muy fuerte eeee digamos 
que lo que hemos hecho es a través de la investigación y de las experiencias que hemos 
generado es composición de música a través de la mesa y la composición de música puede 
ser folio ósea música creada a través de sonidos  hechos en la cocina , de las voces , de 
estas investigaciones y pues yo creo que el arte tiene eso ¡no! Que también es un lenguaje 
universal entonces puedes permitirte generar eso , cerrar los ojos, escuchar la música te 
recrea el espacio y en eso hemos trabajado muchísimo en toda la parte de creación sonora 
a sido vital digamos que para nuestro proceso y nos permite como generar eso con el 
comensal adicionalmente también hemos tratado de involucrar todo el tema de artesanía 
desde el resguardo y eso nos permite también un poco de texturas que hacen que la persona 
entre en el contexto que era pues lo que les decía. Claro, a través de estar en el día de hoy 
eee pues seguir con una totuma ¡no! Generar como ese contacto de pues esto no se toma 
así si no se toma así uhmmm de tener como ese éxito de lo que es la comida y la comida 
cuando se come con las manos es más sabrosa por..por el tacto entonces es permitirle 
también a la persona  entrar en eso aun que estés en una mesa sentado y pues digamos 
que…también permitimos que se generen como esos espacios de creación entre las 
mismas personas ¡no1 que tal vez yo sirvo de una forma y les digo que tienen que 
complementar el plato y cada quien lo hace aaa como lo ve ¡no1 como lo siente en ese 
momento como… y eso ha sido súper importante por eso les decía siempre genera como 
un factor sorpresa y no que todo este como perfectamente puesto y ya si no que una vez 
como que lo entienden entonces como que lo empiecen a procesar entre ellos también 
entonces los hacemos parte de la experiencia, también eso me parece a mi pues súper 
bonito por que también es mas didáctico y es importante.    

ENTREVISTAD
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Si sobre todo esas cosas que mencionas de siempre dejar como algo a la expectativa ¡no! 
No contar toda la experiencia si no irlo llevando a través de esto muy muy interesante eee 
y por ultimo también ya como dándole un cierre a esto que nos comentas muy valioso todo 
lo que nos dices parte de lo que ya has mencionado hay algún otro tipo de contenidos 
específicos de la gastronomía o de la experiencia que por ejemplo se deban incluir en el 
material conservando un poco esa línea de lo que hemos hablado siempre guardando un 
poco  la expectativa ¡cierto! Que debe ser , que no , que se puede incluir y que no , 
contenidos específicos  

RPA 
503 
504 
505 

Si bueno nosotros lo que hacemos es que hacemos un seguimiento completo de la persona 
que quiera vivir la experiencia y digamos que eso es como hacer un match ¡no! Que me 
volteo a mirar entonces empiezo a soltar información y a hacer cosas en general dices 
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como es una experiencia sensorial gastronómica , es una cena , vamos a vivir esta historia 
además hablamos es desde la historia que vamos a contar, siempre además hay un...yo 
todo el tiempo estoy hablando con las personas durante la cena entonces eso me hizo 
generar pues un equipo de trabajo dentro de la cocina , desde la parte audiovisual eee 
somos un equipo de personas que está detrás de la mesa  lo que pues también me ha 
permitido crecer mucho profesionalmente pero parte de lo…lo más importante de la mesa 
ha sido eso no servir un plato si no estar siempre comunicándose con el comensal . Todo 
el tiempo estamos hablando de la historia y de que paso en este momento de esa historia 
y entonces como lo sientes y entonces preguntas y pues interactúas eee creo que esta voz 
puede ser un escrito que es precisamente como esos pasos alrededor de lo que quieres que 
eso funciona como un recetario y no digamos Herencia está creando un recetario  a través 
de su experiencia en donde están como las pautas para hacer una sopa pero contando la 
historia al lado pero diciendo pues los utensilios y esto . Entonces creo que todo tiene un 
paso a paso, es como un libro tiene capítulos tiene momentos ¡no1 en el primer capítulo 
no vas a contar todo.   

ENTREVISTAD
OR 1 

521 De acuerdo  

RPA 

522 
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526 

Pero pues en la parte del protocolo vas a saber de qué se trata y si te llama la atención 
sigues y tal vez si averiguas sobre el autor pues tal vez como que me está llamando la 
atención y así ¡no! Pues gracias a Dios hemos pues digamos que como cocinera he logrado 
también ya un trayecto de lo que nosotros elaboramos, me están llamando. 
Entonces…espera un segundo 

ENTREVISTAD
OR 2 

527 Dale tranquila 

RPA 528 ¡ay! Perdón chicos me tire el final pero el caso es que … 
ENTREVISTAD

OR 2 
529 No te preocupes  
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El caso es que…al final digamos que era lo que hablaba digamos que desde el individuo 
de vivir tus experiencias personales, tu propósito pues ya comunicar , educar y volver esto 
que se respalde un poco como la trayectoria ¡sí! Y pues digamos  digamos que 
bibliográficamente no es tanto si no la experiencia que hemos tenido cada una de las 
personas que estamos perteneciendo a la mesa. Tal vez yo no tengo un apellido raizal 
cierto pero con todo el trabajo que hemos querido hacer podemos certificar a la gente que 
es enserio, que es real, que nos hemos dedicado a esto de una forma sincera entonces yo 
creo que es la forma en la que pues nos formamos cada uno o desde la experticia o 
profesionalmente o desde el oficio y es lo que nosotros podemos asegurar al turista siendo 
pues traductores de estos mensajes que nos dan pues desde la tradición , desde lo ancestral 
desde el entendimiento y poderlo expandir frente a este material que ya tenga como un 
sustento bibliográfico va a ser importante porque pues era lo que hablábamos no queremos 
contar más nuestra historia ¡no! Entonces es un libro que se está  construyendo en la mesa 
Herencia está todavía muy en obra negra por decirlo así pero creo que va a ser muy sólido 
y pues va a lograr con diferentes procesos eee ser algo también desde lo intangible algo 
tangible ¡no! Y es lo que pues en realidad yo espero de este proceso que estamos viviendo 
y que queremos seguir expresando a través de la cocina     
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Bueno perfecto, muchísimas gracias Margarita yo creo que ha sido valiosísima también 
por el tiempo bueno mas allá del tiempo por la información todo lo que nos has contado, 
todo lo que nos has transmitido ¡sí! Eee es valiosísimo no solo para…digamos en términos 
de …del proyecto como tal si no es valioso también para ver a futuro cuales son como 
esos siguientes pasos que hay que dar, cierto y ver esto también con mucha credibilidad y 
con un buen criterio sobre todo porque es algo de construcción constante que requiere 
mucha ¡sí! Y sobre todo  la vinculación de otras disciplinas de otros equipos de trabajo y 
en eso también queremos expresar nuestra gratitud y poner a disposición todo lo que 
nosotros podamos hacer desde nuestro conocimiento o disciplina. ¡si!  
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RPA 558 Muchas gracias  
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Muy interesados realmente en todo lo que nos cuentas, vamos a procesar todo esto porque 
es mucho realmente es muy valioso ¡sí! También para entender y no desde seguir en la 
misma línea de esa traducción de esa …poner en palabras lo que realmente lo que se debe 
poner en palabras y lo que es entonces te agradecemos muchísimo el tiempo. Will si tú 
quieres de pronto comentar algo antes de ¡sí!  

ENTREVISTAD
OR 2  

564 
565 
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No, pues darte las gracias en serio no solo fue una entrevista fue una experiencia como tú 
lo dices imaginarse todo y creo que la entrevista la dejamos por aquí ya terminamos la 
entrevista voy a pausar la grabación  
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PERSONA N° DIÁLOGO 
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10 
11 
12 
13 
14 

 

Bueno muy buenas noches de nuevo entonces eeee buenas noches eee al señor Ernesto 
Mamanche a la señora CISP2 y a Entrevistador 2 , buenas noches a todos por este espacio 
tan importante para, para permitirnos una entrevista con fines formativos académicos 
dentro del marco de la Maestría en Lingüística aplicada de la universidad Javeriana eee en 
este momento nos encontramos y me gustaría presentar a el señor Hernesto Mamanche 
quien actualmente es el gobernador de la comunidad de Sesquilé , la comunidad Muisca 
de Sesquilé y a la señora CISP2 quien es contadora de historias ancestrales integrante de 
la comunidad Muisca también de Sesquilé Chutapaba hijos del maíz y quien también es 
líder de abuelas de aquella comunidad. Entonces de nuevo muchas gracias por el espacio 
y básicamente lo que queríamos lo que queremos con esta entrevista es que de manera 
muy natural hablemos un poco acerca de la cultura Muisca, hacer de la ruta de la leyenda 
del dorado y de cómo reflejar también eeee aspectos culturales por medio en nuestro caso 
de la gastronomía entonces eeeee pues para empezar me gustaría un segundo por favor 
bueno entonces Entrevistador 2…    

ENTREVISTAD
OR 2 

15 
16 
17 

Bueno entonces pues para empezar…nos gustaría saber un poco de ustedes, un poco de la 
comunidad, donde se encuentra ubicada, entonces un poco de información general acerca 
de ustedes y de la comunidad. 

CISP1 
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29 

Bueno , eeee este es un proceso que inicio Carlos Mamanche hace 20 años en 
Cundinamarca, eeee estamos situados en la vereda de Gigas bajo donde actualmente el  
exceso poblacional de la comunidad indígena Muisca Chutapaba somos 54 familias para 
un total  un promedio de 168 - 180 personas en general, adultos, .niños, jóvenes, eeee, 
adultos mayores, como se llaman hoy en día ,he  este es un proceso que ha sido muy largo, 
a pesar  del corto tiempo ha sido muy largo, porque hemos tenido muchos tropiezos toca 
acompañarme de las administraciones municipales entonces es poco y casi nada entonces 
este es un proceso en el cual está enfocado lo que es el despertar, yo no digo recuperar 
porque no hay nada  ahí perdido , pero ha sido un despertar de las tradiciones Muiscas 
como tal por que como decía Carlos Mamanche “ nada está perdido por que toda la 
memoria está en las montañas , en los árboles y en el agua, en el sol y en el fuego” entonces 
eso es como parte de lo que nosotros representamos como comunidad indígena Muisca . 

ENTREVISTAD
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30 Doña Clara  
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31 ¿Algo que nos quiera comentar de pronto? 

CISP2 
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 Bueno eee yo creo que Ernesto dijo lo…lo dijo muy claro, pero si realmente ha sido un 
proceso. Carlos Mamanche que nos acompaña ya espiritualmente , el medico tradicional 
él nos dejó una gran enseñanza muchos antiguamente no nos creíamos , bueno si 
pensábamos que éramos de descendencia indígena pero no teníamos claro totalmente de 
que se trataba , se hablaba de los Chibchas , Muiscas de donde tal cosa ¡cierto! Pero él fue   
quien empezó a hacer un proceso muy bonito donde reunió familias, donde nos enseñó me 
incluyo entre ellas y se empezó a hacer un proceso donde se trabajó como dice Ernesto  el 
despertar de la memoria pero claro también se recuperaron sitios sagrados partes que 
mucha gente no tenía ni conocimiento y a raíz de eso se ha formado en la comunidad una 
familia , no digamos cincuenta y algo de familias si no de esas cincuenta y algo de familias 
realmente somos un solo clan por que se trabaja en comunidad, se trabaja eee hay lideres 
…líderes de agricultura están los líderes que los popoderos están las mujeres tejedoras , 
están los niños y los jóvenes trabajando pero todo eso también es un proceso en 
reconocimiento eeee al territorio, tal como nosotros eee tenemos que aprender el propio 
respeto al territorio. Yo más que todo voy en caminada a eso, a que nosotros debemos 
tener el conocimiento de por qué debemos cuidar el territorio y todo eso ha venido de…de 
la enseñanza de Carlos Mamanche y así se ha venido como fortaleciendo más a comunidad 
entonces… 

Anexo 8 "Entrevista Cabildo Indígena de Sesquilé" 
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Muy bien muchas gracias, bueno importante yo creo que esto que han dicho ustedes y es 
que esto primero que todo no es un proceso de… más bien es un proceso que lleva muchos 
años y mucho tiempo la articulación de muchos trabajos especialmente el de Carlos 
Mamanche quien de alguna forma como ustedes lo mencionan lidero o estos procesos ¡sí! 
Y que hoy día se ven reflejados todos estos esfuerzos, eee lo que son las lógicas y el 
entendimiento de la comunidad y su misma comprensión de lo que son como tal eee a 
nivel cultural entonces es importante partir de, de de esto ¡no! Eeee ya sabemos en donde 
nace la iniciativa cierto, de donde más o menos empieza esto. Nos gustaría también entrar 
un poco a ver eee de qué manera ¡sí! Eee todos estos procesos de reconocimiento al 
territorio eee de qué manera todos esos procesos por lo que está pasando y ha pasado la 
comunidad digamos se pueden por ejemplo en nuestro caso trabajar o quisieran ustedes 
desde el turismo o desde el entendimiento de un turismo cultural eee responsable, solido 
eee digamos creado y gestado desde la misma comunidad y desde su entendimiento ¡sí! 
Digamos como, como ven esta unión de estos temas ¡sí! De lo que es lo turístico y de lo 
que es todo este proceso que ustedes acaban de mencionar.      

CISP2 65 No sé si Ernesto quiere contestar primero o…  
CISP1 66 Pues si hágale, señora Clara 

CISP2 67 
68 

Bueno no hay problema eee ustedes hablan o preguntan sobre la relación que tiene que 
haber entre turismo y comunidad ¿esa es la pregunta? 

ENTREVISTAD
OR 1 
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70 
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De qué forma ustedes ven esa viabilidad de trabajar ¡sí! Digamos hoy en día esos temas 
que son propios típicos de ustedes como comunidad y con un fenómeno que es el turismo 
por ejemplo. 

CISP2 
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Se hablaría del intercambio cultural, pero también lo voy a hablar desde mi visión, desde 
mi pensamiento. Es bueno que el turista llegue pero cuando el turista viene por ejemplo a 
la comunidad digámoslo así se estrella con la cultura , porque, porque piensa que es solo 
el ver algo bonito , ver lo ceremonial pero cuando nosotros empezamos a hablarles sobre 
nuestras tradiciones , les mostramos el proceso que se ha hecho pero también el respeto 
con que se debe entrar se sorprenden es algo muy bueno pero también tenemos que 
empezar sobre todo por lo que está sucediendo ahora, ese tiempo de reflexión eee como 
lo vamos a manejar . Nosotros pues yo pienso que tenemos que manejar un buen proceso 
en el que se ha venido trabajando en el intercambio cultural y estamos preparados para 
recibir el visitante pero uhmm hay que ir poco a poco, hay que ir capacitando, 
concientizando y sobre todo  que cuando el turista llegue eee…uno cuando llega a la casa 
de otra persona no llega como dueño de casa , llega pidiendo permiso y eso es lo que se 
debe pedir permiso al territorio , se debe pedir permiso no solamente física, si no también 
mental y espiritualmente . Entonces yo pienso que sí, si es viable el turismo y es viable lo 
que nosotros estamos haciendo que haya ese intercambio cultural pero tiene que haber un 
proceso muy fuerte.   
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Bueno dentre nosotros dentro de la comunidad hay una cosa muy importante, es que 
nosotros no manejamos turismo, si, nosotros somos una comunidad que no manejamos 
turismo, se maneja el etnoturismo que es la lo que Carlos dejo lo que Carlos decía que 
debería ser es una forma pedagógica de enseñar y aprender a intercambiar los saberes con 
las personas de occidente para que entiendan que la cultura Muisca todavía está viva, que 
todavía está ahí, que todavía estamos ahí, somos palpables. Claramente es mucho lo que 
Carlos decía que es muy bueno que la gente del exterior vea y la conozca pero lo principal 
es que las personas que hacen parte de la comunidad se auto reconozcan primero de sus 
raíces, de su territorio ¡sí! Porque si habláramos de turismo como tal es simplemente dar 
una charla ¡sí! En la que el cabildo indígena Muisca o la comunidad Muisca ya si tal 
tradición pero no es desde la cha por eso se llama pedagógico y nosotros hablamos de 
grupos específicos. En estos momentos la comunidad vuelvo y repito no maneja turismo. 
Por qué el turismo seria recibir cualquier cantidad de gente de todo lado, entonces nosotros 
decimos grupos específicos tales como colegios, universidades, institutos y personas que 
realmente o grupos pequeños que estén realmente estén interesados en conocer nuestra 
cultura. Aquí en Sesquilé muchas empresas que manejan turismo nos han hecho mil de 
invitaciones. No manejemos turismo porque esto es lo que da plata, esto es lo que da plata 
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pero no la plata puede hacer felices a muchos pero realmente la identidad cultural , 
ancestral que podemos mostrar así afuera partiendo de las instituciones que realmente son 
hablemos educativas, pero hablemos nos traen este reto precisamente es para eso para que 
como en esas, en esas instituciones ya los Muiscas , la tradición Muisca casi no nunca 
hablan de ellos entonces a veces lo hacen más como por una salida de campo o por llenar 
un filtro, como por que sí, pero cuando ellos empiezan a escuchar una …un dialogo , una 
charla y pararse uno ahí a decirles bla, bla,bla,bla,bla es ahcerlos conectar con el territorio 
es hacerlos conectar desde que llegan hasta que se van ¡sí! Eso es lo más importante por 
eso se llama etnoturismo porque son manejados por una etnia entonces ahí y tampoco uno 
empezar como decía Carlos Mamanche “ no es empezar con mucho misticismo, que la 
pacha mamita , que el espíritu porque es entrar en la monotonía de muchos occidentales 
que han querido tomar lo indígena para lucrarse ellos mismo, entonces que la pachamamita 
y que el parlamento no sé dónde  y cuándo van no va a estar o sea ahí ya se pierde la 
esencia como tal, mientras que nuestra charla dentro de un recorrido que nosotros 
llamamos el sendero interpretativo o sendero que atraviesa se va hablando de todo de 
educación, de formación de líderes,  de medicina tradicional, de la importancia de las aves, 
de la importancia de la ardilla , de la importancia de la oralidad, todo eso es importante y 
la gente se va conectando y los chicos se van conectando . Por eso aquí en Sesquile la 
comunidad indígena Muisca no habla de turismo, habla de etnoturismo o turismo cultural.  

ENTREVISTAD
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Bueno, en ese orden de ideas Clara y don Ernesto ¿Cuáles desde su punto de vista serian 
entonces las expectativas y los intereses de estos turistas que optan por ir a la experiencia 
Sesquilé? A diferencia de las otras experiencias que ustedes nos narraban. Entonces 
ustedes nos decían que estaban dirigidos a colegios a universidades ¿Por qué a estos 
públicos en específico o unas comunidades en específico que ustedes nos decían que 
seleccionaban? ¿Qué cualidades tienen estos turistas o etnoturistas que vayan allá? 
¿Cuáles serían los interéses y las expectativas que ellos tendrían desde su punto de vista? 
¿Por qué los eligen a ustedes? ¿Qué tienen de especial ellos para que realmente puedan 
disfrutar de esta experiencia?  
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Pues exactamente por qué la gente viene con expectativas de ver una comunidad tan 
cercana a la capital, todo el mundo tiene la sensación o la visión que el Muisca o el 
indígena que esta por acá vive utilizando taparrabos, está lleno de plumas ¡sí! Cuando ellos 
empiezan a ver muchas cosas de estas, empiezan a ver personas tal cual como son ellas 
entonces esa experiencia empieza desde ahí, porque primero se les va a quitar como esa 
imagen hablemoslo así, puede sonar un poco despectivo pero… del indio con taparrabos, 
el indio con taparrabos flecha y arco entonces cuando ellos ven, nos ven a nosotros a veces 
con los niños pasa eso precisamente eso ellos vienen a mirar por todos lados y uno les 
pregunta mira ¿Qué buscas? Donde están los indios y uno les pregunta cómo se los 
imaginan ustedes y ahí entonces ellos le dicen a uno lo que pasa es que en el colegio 
llevaron un libro o vimos un documental donde los indios son con esas cosas que se ponen 
de hojas ahí entonces uno les dice con taparrabos y ellos dicen ¡eso! flechas y llenos de 
plumas y de pintura. Entonces ahí es donde uno les empieza a  adelantar el gancho por eso 
es que es bueno lo que dejo Carlos Mamanche, de primero reeducar a los niños , los 
colegios porque uno de adulto puede que si escuche el cuento y ya , pero a los niños se les 
siembra una semilla , una semillita en la cual va creando , va mirando y va cambiando la 
visión del indio de la flecha, el arco y tiene más contacto con la naturaleza que eso es lo 
que más les gusta a ellos tanto a los niños hablemos de 5 a los 18 años que son a los que 
nosotros más nos enfocamos  ellos tienen mucho contacto con la naturaleza , con la arcilla , 
con todo esto porque ellos van a un parque temático, aun parque de cosas pero no tienen 
el contacto como tal de la gente de una comunidad visto como nosotros o por lo menos 
Cota, Chía  también que manejan parte de lo que nosotros también manejamos entonces 
ahí ellos van cumpliendo una de las expectativas , importante cuando uno hace una 
pequeña evaluación al final de los recorridos uno les pregunta ¿se cumplieron sus 
expectativas? O ¿Qué expectativas traías? Entonces ahí comienzan unos no traíamos tal 
expectativa, pensamos que usted vivía todavía aquí en la montaña, que vivían aislados. 
Toda esa cantidad de cosas que el indígena también como el sistema de hoy en día o como 
si hablemos de la época de hoy en día nosotros hemos ido evolucionando. Porque si 
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nosotros de Sesquilé estamos hablando a 40 minutos de Bogotá eso no es nada, eso es lo 
importante que ellos ven, ellos quedan con esa imagen bonita de que todavía hay ahí 
comunidades y en los Muiscas están las tradiciones, esta todo lo que ellos ven del trabajo 
que se ha hecho incluso a ellos se les quita la visión del Chibcha y es que el Chibcha hasta 
donde yo tengo entendido el Chibcha nunca existió. El Chibcha es la familia lingüística 
de ahí es donde surge, abarca desde el sur hasta centro américa entonces también ello ya 
cambian esa visión, ya no dicen el Chibcha Muisca entonces también eso ha sido 
importante y es lo que hace especial a esos grupos también porque es sembrarles y 
seguirles cultivando que en Colombia también hay comunidades indígenas que todavía 
existimos como tal, que tenemos nuestro culto, nuestro nombre, nuestras tradiciones y eso 
es lo importante.       
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De acuerdo, bueno y en ese orden de ideas eee creemos nosotros que es muy importante 
por ejemplo eso que nos mencionaban ustedes de no un encuentro turístico porque si, si 
no realmente de una experiencia educativa de acercamiento real a la cultura. Donde según 
entiendo lo que se hace también es empezar por romper muchos estereotipos y prejuicios 
que hay alrededor de la comunidad de la cultura o cosas tan sencillas como la diferencia 
entre Chibcha y Muisca ¡Sí! Que son como las claridades mínimas que uno creería que 
deberían empezar a tener como para empezar a involucrarse o acercarnos a la cultura. En 
ese orden de ideas y también digamos ya sabemos un poco quienes son también como ese 
público, esas personas que vienen a este tipo de experiencias por llamarlo así, sin tener en 
cuenta tampoco porque sabes que en el marco formativo de los colegios , universidades y 
todo esto pues lo hacen por en algunos casos  como decía don Ernesto cumplir con una 
convivencia , con una salida turística o si o con un plan de salida ¿ cuáles son aparte de 
estos, cuáles son esos  intereses de los turistas si me  permiten llamarlos así o de los 
viajeros que optan por este tipo de experiencias? ¿Qué los motiva? ¿Que los mueve?    
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Bueno eee yo antes que nada me voy a devolver un poquito no hable en ningún momento 
de etnoturismo porque tú me preguntaste de turismo, cual era mi visión sobre lo que iba a 
pasar  en el turismo eee y tarde que temprano eso, eso hay que tenerlo en cuenta por que 
independientemente que lo llamemos etnoturismo o turismo va a llegar sobre todo porque 
ahorita Sesquilé está fomentando ese  ámbito turístico y por ley pues se sienta la curiosidad 
de la comunidad indígena eee también aun que recibamos niños y jóvenes eso no quiere 
decir que el adulto este excluido cierto por que las cosas que ellos vienen por ejemplo 
nosotros hacemos ceremonias eee muchas personas la comunidad de puertas abiertas hay 
ceremonias cerradas y hay ceremonias abiertas, quiere decir que no , hay ceremonias que 
la parte la gente que viene de afuera no puede estar en esa ceremonia pero hay ceremonias 
que sí y…a muchas personas eso es lo que también les llama la atención pero no les llama 
la atención por curiosidad las personas que entran a esa ceremonia es porque tienen reciben 
la medicina , porque están en algún compromiso de sanación , porque quieren aprender 
más entonces tiene mucha importancia entonces aun que se haya enfocado en los niños y 
en los jóvenes no se excluye a nadie , los adultos están ahí presentes también y de eso se 
trata de hacerlos lo que decía Ernesto vivir una experiencia que no sea entre comillas solo 
experiencia si no que se lleve algo en el pensamiento, en el corazón y que uno vaya como 
cuando …yo siempre digo así como cuando uno tiene la cara sucia y se baña , queda como 
limpiecito , como relajado ¡verdad! También porque a veces eee tenemos muchas cosas 
en el corazón, en el pensamiento y de pronto venimos llenos de cargas, con pensamientos 
negativos pero estas actividades que nosotros hacemos ayuda a que muchas veces 
comprendamos que no necesariamente uno tiene que estar siempre así entonces e influye 
mucho en esas cosas para que el visitante quiera llegar a este lugar. Otros lo harán por 
curiosidad, pero créeme que la curiosidad les juega una mala pasada por que se dan cuanta 
que es lo que se está trabajando aquí ¡verdad!      

ENTREVISTAD
OR 1 

211 
212 
213 

Claro o sea realmente las personas que ya entran por ejemplo a este tipo de…de encuentros 
¡sí! Que son ya es porque realmente están involucrados de alguna forma ¡sí! de manera 
más profunda ¡no! 

CISP2 214 Si claro  
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ENTREVISTAD
OR 2 

215 
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Doña Clara, podría también ser una buena pasada por aquel que llega por la curiosidad se 
encuentra con algo tan rico y tan bueno pues no es una mala pasada de hecho yo creería 
que es una muy buena oportunidad también. 

CISP2 

218 
219 
220 
221 
222 
223 

Así es, es más hay gente que llega y he de pronto vemos que subió alguien y de pronto no 
dijo que llegaba pero mira lo que tenemos hay y se dan cuenta mejor dicho me explico yo 
no conozco a la comunidad es un ejemplo y me han contado tantas cosas y de pronto cosas 
que son negativas pero de pronto llego allá y me encuentro  con algo diferente y eso me 
hace pensar que bueno yo quiero también aprender quiero también eee saber la verdad 
entonces eso también llama la atención  

ENTREVISTAD
OR 1 

224 Muy, muy, muy claro. ¡Y don Ernesto! 

CISP1 
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Si, por ejemplo, si un poco con la señora Clara independiente de que llegue o no porque 
aquí en Sesquilé van a empezar a llegar muchas agencias turísticas, pero es que nosotros 
tenemos un factor que como dicen nos guardamos el derecho de admisión o sea a nosotros 
nadie nos obliga a hacer turismo ¡sí!  Porque recibir turismo como tal es tener un impacto 
muy grande dentro del territorio ¡sí!  Entonces ahí es también cuando hay personas que no 
son solo niños , lo que decía doña Clara nosotros también tenemos adultos pero nosotros 
siempre se sigue como un protocolo hablemos así entonces llame al gobernador, llaman 
algún líder ,para así poder o no pueden venir . Entonces si por ejemplo yo he recibido 
personas que cuando viven tienen experiencias como tal que ellos ya están cansados de 
ver lo típico, de ver ahí si vamos detrás de alguien que va ahí hablando y vamos ya muchos 
ya dicen es que yo he venido dos o tres veces a la catedral, he venido dos o tres veces a 
Monserrate ¡sí!   Es muy bonito pero ya dos o tres veces la misma visita dicen se pierde 
como un poco el encanto. Entonces muchas personas hoy en día se quieren des…se 
quieren des salir de ese turismo de ese turismo tradicional, de ese turismo de voy me tomo 
la foto y eso es todo. Entonces esa es como una de las grandes bondades que nosotros 
como comunidad indígena ofrecemos el poder convivir 2,4,4 horas con las personas , el 
poder convivir porque lo que se hace cuando se recibe a las personas no es solo… en el 
caso me voy a tomar como ejemplo yo solo  hable , hable, hable y hable y ellos no nada, 
lo estamos haciendo ahorita como en esta entrevista , charladita porque es que charladita 
se aprende más ¡sí! no como aprenderse uno un guion y  bla, bla, bla el Muisca y que el 
sitio sagrado y que el gran espíritu y la pacha mama y todo esto más, es ir más allá , es 
irme un poco más allá que ellos entiendan un poco , al menos que lo entiendan cuando 
estén ahí con nosotros en el momento, que entiendan cuales es el aprender a interactuar 
con la naturaleza . Es que nosotros tratamos de que la gente se lleve tanto el adulto como 
el niño que se lleve ese cosito en el corazón por lo menos que respire aire puro, escuche 
las aves es en paz, es en paz y yo creo que también eso es como el activo que tiene nuestra 
comunidad, además que tenemos unos sitios muy espectaculares.    

ENTREVISTAD
OR 1  
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Muchas gracias, don Ernesto y doña Clara una consulta que justamente estábamos aquí. 
Ustedes nos han hablado eee muy claro queda lo que nos acaban de mencionar gracias. De 
nuevo una experiencia turística, perdón no un encuentro turístico sino más bien de esta 
experiencia ¡no! Y en algún momento el señor Ernesto comentaba de esa experiencia que 
ustedes ya tienen de alguna forma elaborada, construida , trabajada , cuéntenos háblenos 
un poco de esa experiencia , de ese sendero interpretativo ¡no! De eso que se puede vivir 
como nos estaban contando a partir del encuentro con ustedes que es posible experienciar 
o vivir. Cuéntenos de cómo es esa experiencia allí.  
¡Alo! 

CISP1 
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Bueno esa experiencia, sí. En esencia uno la tiene por que uno pasa por ese sendero y 
como que se conecta, se limpia, se…pasan muchos recuerdos, muy hermosos, muy tristes 
también entonces cuando uno va con las personas uno trata es de eso que ellas empiecen 
a sentir todas estas cosas. Entonces como les decía se habla de formación de líderes ¿Por 
qué? Porque hay un sitio muy sagrado, que es uno de los más sagrados que hay, la cueva 
es una cueva que en lengua se dice cuca ¡sí! O sea antiguamente se formaban los líderes, 
los caciques, los gueichas toda clase de líderes en importancia dentro de la comunidades 
antes de ahí si yo digo antes de. Hoy en día  nosotros se explica para que usted nos 
pregunta , de eso se trata, entonces nosotros le decimos bueno preguntas , interrogantes 
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cosas que uno les dice como queriendo que la charlita se ponga bonita que día alguien me 
hizo una pregunta pero bueno ¿hoy en día como lo utilizan? ¿Funcionan igual que antes?  
Entonces ya uno les explica que hay cosas que se han ido ¿Por qué?   Porque por decir 
algo hay ya media uno un poquito como la legislación colombiana , la legislación ordinaria 
que dice que ya no puede uno colocar a un niño desde los 9 años hay dentro de la cuca 
porque entonces ya se nos viene la fiscalía , se nos viene el bienestar familiar , entonces 
uno mira como se ha ido evolucionando como se ha ido cambiando entonces ya se les va 
explicando hay como estaba, como se hace , como se trata todo ahí en ese sitio o como se 
interactúa dentro de esa cuca , que significa esa cuca y ellos van captando. Entonces uno 
les dice el día que se quiera venir a quedar alguno pues bienvenido será ahí ya hay una 
conexión, va hablando, llega a un sitio que se llama caminador de la medicina donde se 
habla de pantas medicinales, de toda clase de medicina natural o ancestral ¡sí!  Y se le 
explican ciertas plantas por ejemplo yo tengo la costumbre que cojo dos, tres hojitas y se 
las hago aplicar. Obvio cuando son niños pequeños uno le pide permiso a los profesores 
ya cuando es gente más adultica pues ellos ya saben y uno sabe , uno sabe que planta les 
da que eso va adquiriendo una condición más importante para explicar ¡mire! La planta 
que usted acabo de ver si uste…esa sirve… uno no les da como se preparan , pero le 
explica esta sirve para curar ulceras , para la gastritis , para la sinusitis , para eee no se ya 
explica uno otras plantas la vides que sirve para las personas adultas  y mujeres por 
ejemplo para el colon, para la próstata ¡sí! sistema inmunológico y la gente va 
conectándose ¿Por qué? Por qué les va haciendo que palpen las plantas, que las huelan, 
que las miren que sepan que la semillita sirve para esto para lo otro. Ya cuando se llega al 
sitio donde son , donde  se explican los animales hay mucho más conexión ahí se va se 
llega a un sitio donde uno los sienta a las personas y les hace cerrar los ojos y les hace una 
pequeña reflexión dependiendo de …con los estudiantes uno les explica ciertas cosas y 
los hace reflexionar hay cosas muy bonitas , pues a mí me parece eso muy bonito porque 
hay muchos incluyendo adultos que se les escurren las lágrimas , entonces uno los pone 
como a que retrocedan en el tiempo , como a que piensen cosas , como para que analicen 
cosas y uno les coloca la comparación de lo de arriba y lo de abajo. Cuando nosotros 
decimos lo de arriba es por decir todo lo que son montañas, bosques no solo donde estamos 
¡sí!  Y lo de abajo es lo occidental, lo tradicional lo ancestral con lo occidental. Entonces 
uno les pregunta ¿uste que se llevaría de aquí? y dicen yo me llevaría ese arbolito, no to 
trataría de llevarme la montaña o traería mi casa cosas como esa entonces ellos van 
entendiendo muchísimo eso, muchísimo del cuidado que hay que tener porque lo primero 
que uno se enrasca diciéndoles a veces es ¿Cuál es su primer pueblo? Y ahí en ese sitio 
les explico cuál es el primer territorio , cuando uno les explica que el primer territorio es 
el cuerpo de uno caen en cuenta de todo lo que habían ignorado , cuando van y hacen el 
manejo del telar o el manejo del tejido porque no es solo el manejo del telar si también se 
les hace un pequeño taller de cerámica donde se les explica como desde la arcilla se limpia 
el espíritu, la esencia el corazón y como se pueden hacer muchas cosas , no solo hacer las 
figuras en barro que queden hermosas si no como es el paso , como es el proceso , que 
elementos se utilizan ¡sí! entonces uno les pregunta a ver ¿Qué elementos manejaron? 
Entonces le dicen a uno el agua, el aire, el fuego y la tierra y uno les dice pero hay un 
quinto entonces todos piensan no ¿Cuál será? El agua ¡no! ya lo dijeron entonces en lengua 
de uno, uno les dice el guiki y ¿qué es el guiki? Entonces uno les dice el corazón y ¿Quién 
tiene el corazón? El hombre le coloca el sentimiento y puede moldear todas estas cosas a 
partir de un sentimiento, entonces a ellos les va gustando todo eso. Como les dije antes, 
anteriormente se sale uno de dar una guianza tradicional, un guía normalmente va y les 
dice no la arcilla es para, se utiliza así y se le hace este tratamiento, pasa los moldes, pasa 
aquí, pasa allá y queda conformada la olla ¡sí!  Nosotros lo manejamos de otra manera , 
manejamos más diversidad y más detenimiento y lo mismo cuando se sube a la casa 
ceremonial el cusmuy que es donde se hace una charla general, se explica cómo funciona 
el cusmuy y ahí es donde uno retoma unas palabras que decía Carlos Mamanche “nuestra 
casa ceremonial cusmuy es humus y es vivo” y ahí uno le explica el por qué , porque están 
los 5 fuegos, están los estantillos del centro, están las coronas , están las pieles todo eso se 
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326 explica y ellos entran ya en una conexión total y empiezan muchas ,muchas preguntas 
incluso hasta el más tímido empieza a preguntar . Eso es lo bonito del, del sendero   

ENTREVISTAD
OR 1  

327 
328 
329 

Hui espectacular muy conmovedor lo que nos cuenta don Ernesto tengo dos preguntas 
para hacer ¿de alguna forma se podría que esta experiencia, de alguna forma es 
introspectiva? Por qué busca esa reflexión también junto con las personas que los visita     

CISP1 
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Claro, yo pensaría que sí. Por qué eso mucho tiene que ver con la gente que uno recibe. 
Cuando son pequeñitos ellos tienen un poco más como de conexión más rápida con el 
territorio. Ya cuando es universitario, normalmente vienen los universitarios que están 
estudiando psicología, para trabajo social y lo primero que ellos llegan haciendo es como 
queriéndolo analizar a uno ¡sí!  Entonces las preguntas que hacen es como si lo estuvieran 
analizando a uno , no soy psicólogo pero uno entiende y cuando se hace o se empieza 
hacer el cierre en la casa ceremonial ellos lo primero que dicen es usted nos analizó 
perfecto y entonces le preguntan a uno ¿y usted en donde estudia psicología? Y a veces 
uno como por entrar en …uno les dice no yo a duras penas quinto de primaria ¡sí! Y 
entonces eso es lo que lo bonito a mi parecer. No sé si la señora Clara tenga como otra 
acotación.   
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Gracias Ernesto. Bueno ahí es donde yo siento que… cual es la ventaja de que nosotros 
tengamos esa manera de trabajar eee humildemente yo siempre he dicho que todos sean 
relatores sean guias, seamos integrantes de la comunidad indígena que hagamos una 
caminata cada uno trabajamos de forma diferente pero estamos enfocados en lo mismo 
entonces cada, cada persona que guía eeee va a tener un muy buen resultado con sus 
visitantes por eso yo hablaba de lo físico, mental y espiritual. Físico porque la gente 
empieza a caminar y a entrar en el territorio, mental por que la persona que va guiando va 
mentalizando de que tenemos en ese, en este pareciera en esta pequeñita tierra pero es un 
mundo increíble. El día que ustedes vengan van a ver la casa de las mujeres que se llama 
itue ¡cierto! Casa de la mujer , casa de la madre tierra entonces algo muy bonito ver lo que 
dice Ernesto cumuy que es la casa ceremonial , ver de pronto si se puede prender el fuego , 
cuando le empiecen a hablar eso también  ver como corre el agua, un agua que nosotros le 
contamos porque antes yo les cuento cuando antes porque se habla tanto de Carlos , porque 
realmente Carlos nos dejó una muy buena enseñanza , Carlos nos dejó más que una 
enseñanza ,un propósito y un legado y donde está ahorita la casa ceremonial y donde están 
ahorita las otras casa era un peladero es decir que no habían árboles y no había casas ni 
había nada y todo eso se ha ido construyendo digamos construyendo , sembrando árboles , 
volvió el agua entonces hay pósitos de agua o laguitos para los que no saben que son 
pósitos , también eee ver el tijite  o sea los árboles que tienen flores y  el tijiti es el  famoso 
borrachero que es planta medicinal ¡no! pero que para nosotros es tijiti entonces que las 
plantas que hay todo el territorio tiene plantas muy importantes y el ciento por ciento de 
la naturaleza es medicinal hay que saber es para que utilizarla y no auto medicarse ¡verdad! 
Pero lo que tenemos hay son plantas que ya se saben trabajar y que tienen una gran 
importancia y que uno le puede contar a los, a las personas que llegan y también en lo 
espiritual cuando dice Ernesto por qué el los invita a cerrar los ojos, de eso es lo que se 
trata. Yo tengo algo digamos en mi manera de hacer las caminatas y es que yo siempre 
invito al visitante a pedir permiso al territorio como lo decía Ernesto nosotros tenemos dos 
territorios el cuerpo que tenemos y el territorio en el que vivimos; para armonizar el uno 
ahí que armonizar el otro. Cuando uno llega de mal genio al territorio lo siente por que el 
territorio nos falta entenderlo por qué nos falta entenderlo en la gótica de agua que cae, en 
el aire, en las hojas que se mueren que de pronto lo rosan a uno, en la misma lluvia que 
cae, si yo llego enojado pues no voy a disfrutar de la caminata pero tampoco voy a disfrutar 
de lo que tengo a mi alrededor entonces es como ir preparándolos para que el sitio al que 
vamos a llegar nosotros siempre decimos que la tierra es de nosotros pero no es verdad, 
nosotros somos de la tierra y se nos olvida que somos arrendatarios entonces por eso hay 
que pedir permiso  , hay que pedir permiso para poder ingresar bien y salir bien . Entonces 
ya cuando se llega al final como les contaba Ernesto de esa caminata bueno caminata yo 
hablo porque soy allá, en los senderos yo hablo de la laguna también porque yo digamos 
que me enfoco más allá también. pero es irlos llevando en ese mundo poco a poco pero 
ellos se van integrando entonces ya cambia la situación, ya se disfruta , ya de pronto lo 
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que decía Ernesto alguien llega con una tristeza y con todo lo que se le va hablando pues 
claro cuando uno le habla pues ese corazón yo creo que explota y dice sí , yo estoy 
haciendo que los sentimientos fluyen y ahí es cuando yo les decía  vale la pena que si 
estamos con la cara sucia lavarnos la  cara porque se siente uno como nuevo ¡verdad! 
Entonces es irradiar, si la persona irradia buena energía pues la va a a como a irradiar a 
todos los que vienen ahí entonces de eso se trata. En la comunidad hay excelentes yo diría 
yo lo llamo relatores también como me llamo yo, personas que guían pero que lo bonito 
de esto es que nosotros lo hacemos con el corazón , nos gusta, con sentido de pertenencia 
y eso es lo que se quiere transmitir , no solo que vengan y digan a mire que lugar tan 
bonito , no . Es que nos llevemos esa semilla que estamos tratando de sembrar en cada 
corazón que llega. 

ENTREVISTAD
OR 1  

392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 

Espectacular, genial esa aclaración también muchas gracias Clara. Eeee dentro de este mar 
de experiencias porque yo creo que no es posible hablar de una única  experiencia , aquí 
sobre todo los sentidos se tocan mucho ¡no! A lo largo de todo esto que nos contaban sobre 
las plantas medicinales de ver, de masticarlas plantas, del gusto del olfato, el tacto o sea 
son muchas experiencias, son muchas emociones las que se mueven en esta caminata o en 
este sendero ¡sí! Dentro de todo este mar de experiencias ¿hay algo relacionado con la 
gastronomía, con la comida?   

CISP2 
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Bastante… claro, pero me gustaría que Ernesto empezara porque sobre todo que él está 
más cerquita. Yo siempre les hablaba de la abuela Rosa , la abuela Rosa es …lo que les 
decía no es que uno no sepa cocinar pero ella tiene ese don de cocinar para todos no 
solamente sus hijos si no las personas que llegan entonces ella …y Ernesto es un chef 
excelente entonces él también sabe mucho de cocina y sobre todo hablar de las ruguas o 
chuguas , de los nabios nabos de las ibias o del famoso cocido que llaman aun que nosotros 
metemos más …les hablo de lo que yo vivo ¡no! Cuando se hacen las mingas o los trabajos 
siempre me gusta hacer mucho la sopa de quinua o la famosa mazamorra o también eee 
brindar la fasgua , la fasgua es la chicha como le decimos ahora pero en muisca pues es  
fasgua entonces pero sobre todo que llevan todos esos ingredientes. Antiguamente se 
utilizaban los tallos no ahora son acelgas o son espinacas pero los tallos…donde se 
encuentre aquí en Senquilé una mata de tallo esa gente es afortunada porque realmente 
ahora los tallos son escasos y ustedes han visto los tallos ¿no?  

ENTREVISTAD
OR 1  

412 Personalmente no los he visto personalmente no los he visto 

ENTREVISTAD
OR 2 

413 ¿Cómo les dicen que pena? 

CISP2 414 Tallos 
ENTREVISTAD

OR 2 
415 ¿Tiene otro nombre? 

CISP2 
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Bueno yo los he conocido como tallos, hagan de cuenta es una planta altica y parece de 
hojas de acelga, pero más anchas, más gruesas, mas verde oscuras y eso le da hagan de 
cuenta como cuando uno le va a echar al ajiaco guascas pero inmensas; pero entonces se 
pican y les da un sabor increíble eso y sobre todo como aquí se trabaja tanto el maíz y eso 
más que todo se hace en la mazamorra ¡verdad! Pero lo que les contaba a mí me encantaría 
que Ernesto porque él es el propio para hablar porque tiene cerquita a la abuela Rosa y… 
y sabe cómo es que ella cocina y muy chévere que lo hable y si gustan después les cuento 
yo también.  

ENTREVISTAD
OR 1  

424 Claro que sí. Don Ernesto por favor cuéntenos un poco. 
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Claro dentro de lo que se maneja en lo que estamos hablando de los recorridos y todo eso , 
los refrigerios a veces solicitan el almuerzo pero ahí es donde entra como dicen la malicia 
indígena ¡sí! Nosotros decimos si claro pero son productos nuestros, a nosotros no nos 
piden que …no se algo raro ¡sí! por ejemplo cuando son los refrigerios nosotros ofrecemos 
masato, mazamorra dulce con todo lo de quinua, arepa de quinua o arepa de maíz ¡sí! eso 
es lo que nosotros ofrecemos con el fin de seguir prolongando ese saber gastronómico 
pues que era tan importante antiguamente incluso hasta mi abuelita yo me acuerdo mi 
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abuelita eso con 15 empleadas con su sopa de tallos entonces cosas de esas se van 
explicando el cómo, el para qué tantas …además de que no es solo el alimento como tal 
sino por ejemplo se aplica… que le digo yo la quinua a una tortica que mas además de 
alimento que más le sirve a su cuerpo  . Entonces uno le explica si uste está bajo de 
defensas, si su cerebro está muy débil, si sus huesos están descalcificados todo eso le va a 
servir para que este alimento este alimento le va a ayudar a…su cuerpo va a absorber todos 
estos nutrientes todo eso se explica. Se explica la preparación , se explica todo esto el paso 
a paso y lo que si yo tengo la ventaja de mi mamá es una señora que así de una simple 
agua  esa agua a uste le sabe a gloria porque ella tiene ese don de deseo tan hermoso y no 
es porque sea mi mamá de que ella todo lo que brinda con un amor que se le nota a alguien 
ella incluso si uste llega y tiene un pocillo de tinto ese pocillo lo hace alcanzar hasta para 
4 personas es impresionante ella como hace rendir eso porque ella tiene ese don tan bonito 
de…y que a ella le gusta explicar , a ella le gusta cuando yo le colaboro ella le explica a 
uno mire échele a si o mézclele a si , en el caso de la chicha deje que fermente un poquito 
al otro día le aplica otro poquito , en el caso de la mazamorra le empieza a uno a explicar 
ingrediente por ingrediente como se van aplicando como se deben dejar cocinar, que tanto 
tiempo todo esto es lo que hace también importante estos recorridos por que a veces 
e…hablemos sumerce viene con su familia sumerce dice ahh necesito saber si me pueden 
brindar el almuerzo y uno le dice claro con mucho gusto y uno si de entradita les dice a 
nosotros no nos pide que churrasco , que bistec no sé qué e… la pechuga no sé cómo ¡sí! 
Entonces que nos ofrece lo que cocine doña Clara la mazamorra de quinua, la mazamorra 
de maíz, la mazamorra de pintado ¡sí! e… otro plato que se ha venido manejando un 
poquito es el pollo enchichado ¿Cómo así el pollo enchichado? Entonces uno le explica 
¿Qué es un pollo enchichado? El cual hace parte de todo esto y eso es lo importante. Todo 
el mundo ah pero es que el cocido es boyancense el Muisca también pertenece a Boyacá 
entonces los productos que hay allá también se dan aquí, todo eso les empieza a explicar 
uno que ahora lo denominan el cocido boyacense, no importa pero sabemos que Boyacá 
es parte de lo que fue la tradición Muisca entonces ahí es donde llega el punto, no 
sectorizamos las cosas ni los alimentos ni nada por el estilo. Como es el territorio, el 
territorio es uno solo el alimento también es uno solo independiente de quien lo prepare lo 
importante es como se prepara y el significado que uste le coloque a ese almuerzo, a esa 
sopa, a esa chicha lo que sea entonces ahí se explica todo eso incluso dentro de los 
recorridos a veces sin necesidad que nos pidan por ejemplo se sube un tintito de chicha y 
se les ofrece entonces ahí se les ofrece y todo el mundo queda ufff y ¿quién preparo esa 
chicha? ¿Quién preparo eso? Ya cuando uno les explica que es la chicha herencia de por 
la pacua ahí y ¿quién preparo esa pacua? ¡no! Y asi ha pasado también en los eventos que 
nosotros hemos manejado a través de municipios en otras partes que nos han invitado se 
lleva ¿Qué tal esa chicha? ¡No! la abuela uff se sabe. La gente de tanto la gente que ya 
conoce toman un sorbo, chicha de la vuela. 

ENTREVISTAD
OR 1 

471 Ya saben  

CISP1 
472 
473 
474 

Chicha de la abuela entonces es que eso es lo importante porque todo mundo podemos 
cocinar ¡sí! pero pocos le colocan la sazón más importante que es el amor y el hacer feliz 
a los demás.  

ENTREVISTAD
OR 1 

475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 

Claro, plasmar en un plato todo ese amor, toda esa cultura, claramente es un reto muy 
grande ¡sí! entonces muchas gracias también por compartirnos esto y claramente la 
sabiduría de por ejemplo de la amor a Rosa como comentaban es fundamental creo yo en 
esa experiencia ¡no! En toda esa experiencia que ustedes ya han trabajado y que tienen 
muy completa e…nosotros desde nuestra perspectiva y desde nuestro que hacer por así 
decirlo, desde la disciplina que es la lingüística queremos hacer una pregunta con respecto 
a esa experiencia que ustedes ya tienen elaborada y es ¿consideran ustedes pertinente la 
creación de un material que complemente, que ayude o que agregue valor a esta 
experiencia a esta ruta de experiencias que ustedes tienen? 

CISP1 
484 
485 
486 

Claro, es que de eso se trata cuando uno habla de un compartir. Yo te doy un conocimiento 
pero tú me fortaleces algo más de eso es lo que se trata , un documento o a veces un simple 
dialogo lo ayuda también a formar a uno y le da como más herramientas para seguir 



159 
 

487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 

mejorando ¡sí! porque uno no puede hacerlo porque ya todo está hecho pero simplemente 
empezar a mejorar , todo es mejorando cada vez que uste recibe por ejemplo un apoyo 
digamos el documento que ustedes van a hacer  ustedes nos dejan una copia ya nosotros 
vamos a sacar cosas muy importantes porque es que también aparte de lo que ustedes 
tienen nuestra misión , nuestra palabra es cosa que ustedes también van a plasmar de 
ustedes mismos . Entonces cosas que de afuera nos pueden aportar claro bienvenida sea 
todo eso es importantísimo ir creciendo porque si no nos estancaríamos ahí y 
no…quedaríamos como un carro cuando se entierra “ni pa’ allá, ni pa’ acá” solo haga 
ruido . Entonces lo importante es seguir avanzando , seguir avanzando una cosa que Carlos 
también decía  “ toca seguirnos preparando, toca seguirnos preparando , toca seguir 
caminando , toca seguir educándonos” entonces eso es lo importante también en el caso 
de ustedes son externos de nuestra comunidad que ven nuestra tradición interpretan 
nuestras palabras enteras eso es importante para cada uno de ustedes también y por eso es 
que trabaja uno con estos trabajos para seguir formándonos , para seguir educándonos.    

ENTREVISTAD
OR 1 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 

Qué bueno de verdad y muchas gracias por permitirnos también articular este trabajo a 
todos los saberes a toda esa sabiduría de ustedes e… si me permiten entremos a hablar un 
poco más de ese material entonces e…complementario o como lo queramos llamar por 
ahora ¡sí! que agregue valor a esta experiencia, que articule conocimientos, que apoye y 
ayude también a lo que ustedes ya ya han hecho. ¿Ustedes consideran que trabajar aspectos 
relacionados con el idioma, si o con la lengua, el español en este caso puede agregar valor 
a esa experiencia turística que ustedes tienen? ¡Si! 
Repito la pregunta si ustedes quieren ¿si me escuchan?  

CISP1 509 Si si no estoy esperando que la señora Clara hablara. 

ENTREVISTAD
OR 1 

510 
511 
512 
513 

Ah que pena sí. No pero es para recapitular si de pronto no fui claro hablando ya del 
material como tal. De ese material que puede apoyar y contribuir y darle valor a la 
experiencia de ustedes consideran que trabajar aspectos relacionados con el idioma o con 
la lengua ¡sí! ¿Puede agregar valor a esta experiencia de ustedes?   

CISP1 

514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 

Claro , pues en este caso es importante por ejemplo como digo yo actualizar un poco la 
lengua española con la nuestra con el  muyscubun que aún está despertando es empezar 
muchas es empezarles a aclarar muchas de las palabras que cuando llega el invasor cambia 
¡sí! Como ciertos términos Chibcha , guache el…cucha como esas que fueron 
trasngresadas que fueron mal interpretadas ¡sí! Y explicarle a la persona no es que eso 
significa esto, eso es importante desde la parte lingüística. Yo escucho mucha…como 
dijera mucha enseñanza y eso también es una forma de secundarse con la cultura .Yo no 
estoy diciendo solo con nosotros como Muiscas sino con toda la comunidad indígena como 
por ejemplo en el Nasa  , en los Guayus , allí los Ugua ¡sí! ellos son ellos si son más 
enfáticos en cuando reciben a alguien en tratar de hablar su lengua así les toque explicar 
en español ellos primero hablan su lengua y después explican entonces eso es importante 
es uno de los retos pues que nosotros como comunidad tenemos aún que …ahí una parte 
esencial que Carlos decía y era primero  sobre “obtengamos muy fuerte ciertas cosas 
porque a raíz es que sabemos si esta fuerte la medicina , si esta fuerte la oralidad, hablemos 
si están fuertes las mujeres , los jóvenes la lengua va ir fluyendo poco a poco” ¡sí! Carlos 
decía que la lengua de la comunidad indígena es importante ¡sí! Pero nosotros no teníamos 
afán de empezarla a hablar porque si la empezaba si tuviéramos afán empezaríamos como 
los loros repita, repita pero no tenemos claro que significa cada cosa entonces nosotros 
vamos despacito, entonces nosotros vamos tal cosa significa esto, eso significa esto, el 
saludo cosas como esa saca uno que es importante desde lo que sumerce decía desde lo 
lingüístico es importantísimo.  

CISP2 

535 
536 
537 
538 
539 
540 

Así es e…porque si nos damos cuenta aun que se está rescatando el lenguaje  muyscubun 
e… no se puede decir que allá un antropólogo, escritor, investigador que diga esta es la 
palabra ciento por ciento real que nuestros ancestros decían entonces es se está estudiando, 
se está trabajando , se están rescatando palabras  y así mismo con lo que ustedes aporten 
todo va a ser…va a tener un gran valor y también hay una cosa que es lo que sirve se 
recoge lo que no pues bueno lo estudiaremos más tarde así de fácil.  

ENTREVISTAD
OR 1  

541 
542 

Yo yo yo o sea esta respuesta que ustedes nos dan se anticipa de alguna manera a la a la a 
la  que… era una pregunta que ahora quisiera recapitular y es eeee se puede entonces 
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543 
544 
545 
546 
547 
548 
 

concluir ¡sí! se podría entonces concluir que que que es pertinente que se trabajen aspectos 
idiomáticos por así decirlo y como entendemos es no solamente del español si no también 
de estas palabras que se han venido recuperando de los Muiscas y las interpretaciones que 
hay de ayer y del hoy de esas mismas palabras ¡no! Si es así como como como tienen 
pertinencia entiendo estos aspectos idiomáticos.  

CISP2 549 
550 

Claro por qué bueno yo le hago una pregunta a sumerce por ejemplo ¿sumerce sabía a qué 
se le decía o bueno que representa cuca? ¿Para uste que representa cuca?  

ENTREVISTAD
OR 1 

551 
552 
553 
554 

Bueno yo hace unas semanas no pero bueno con todo este tema del trabajo ya en el 
acercamiento que tuvimos a algunos temas si ya había visto la definición que ustedes nos 
acaban de mencionar que no es solamente digamos la palabra representa una cueva, sino 
que también hay todo un significado detrás de esto pero es mi caso! si!  

CISP2 555 Claro 
ENTREVISTAD

OR 1 
556 Yo creería que comúnmente no creo que todo el mundo sepa  

CISP2 

557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 

A mí me encanta porque cuando uno pregunta que significa cuca los ojos hablan por sí 
solos ¡cierto! Pero eso es lo bonito porque ahí es donde nos damos cuenta como se ha 
degradado el lenguaje , como se ha degradado la historia pero recordemos que aun que se 
le dice al órgano genital de la mujer cuca o como estas de cuca porque estas tan bonita 
pero también cuca en Muisca es una casa ceremonial dentro de la montaña es la cueva que 
representa el vientre de la madre tierra a la vez   digamos que por ejemplo cuando de 
repente Ernesto hablaba del guaicu de los niños que ingresan a la cuca y hacen todo un 
proceso de formación realmente está representando la madre tierra representa  la cuca su 
vientre y por supuesto tiene similitud con la mujer por que la mujer tiene a su bebé nueve 
meses en el vientre 1verdad! Así mismo la madre tierra, claro que e… ahí digamos que 
los niños pueden durar nueve meses, seis meses dependiendo las situaciones eso cambia. 
Pero es la representación del vientre materno o sea la madre tierra o sea la mujer. Entonces 
mire como se cómo se va e… cambiando todo y esto esto de los intercambios, del lenguaje, 
de seguir investigando pues nos ayuda mucho recordemos que por ejemplo la que se 
denomina lengua Chibcha que decía antes no era una sola les pongo un ejemplo los de 
Santander que hablaban de una manera o sea los acentos y todo pero vienen a significar 
casi lo mismo. Que hicieron los conquistadores, bueno el rey de España cuando prohibió 
el lenguaje Muisca decidió coger la lengua que se hablara más en la zona de Bacata 
¡verdad!  Entonces que hizo registro como única lengua la lengua Chibcha pero realmente 
eran muchas más lenguas ¡cierto! La que más se acerca ahorita si no estoy mal son los 
Cugua que he tenemos mucho que investigar y que rescatar pero bueno también primero 
hay que trabajar en muchas otras cosas y poco a poco ir aprendiendo lo demás.  

ENTREVISTAD
OR 2 

579 Los Uguas de Tame Arauca los que están ubicados por la región central de Arauca 

CISP2 580 Los de Santander, BUENO..  
ENTREVISTAD

OR 2 
581 
582 

Yo trabaje con la comunidad Ugua que está localizada en Tame Arauca. Estuve trabajando 
con ellos casi tres semanas tres cuatro semanas. 

CISP2 

583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 

Por ahí cerquita, bueno yo no soy muy buena para los linderos como dicen pero 
definitivamente si e…pero lo bonito es que las comunidades indígenas independiente de 
las regiones , de las etnias que sean todas vamos enfocadas en lo mismo ¡cierto! Alguien 
alguien me decía a mi ustedes Muiscas de donde si ustedes son de esta época claro pero 
somos descendientes , tenemos nuestros ancestros  sobre todo Muisca no es el que lo que 
dice Ernesto el que usa taparrabos ni nada, es el que lleva en el corazón en el pensamiento 
que está trabajando por el territorio pero sobre todo por sus ideales en sentido de e… las 
tradiciones él no es el que se quiere mostrar hacia afuera , es el que está mostrando hacia 
adentro y está trabajando por su comunidad el que está trabajando por el territorio pero 
sobre todo por su mismo ser. Entonces todo eso nos lleva a relacionar naturaleza ser 
humana ese es el equilibrio que nosotros necesitamos.  
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ENTREVISTAD
OR 1 

594 Don Ernesto creo que quería mencionar algo ahora o …con respecto a esto o  

CISP1 

595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 

No…con respecto a los Uguas yo también compartí casi una semana con ellos entonces 
pues viaje por medio de la UNIC a una reunión de las organizaciones y muchas ellos 
son…yo también cogí mucho ejemplo de ellos en la cuestión de lo que yo les decía del 
lenguaje. Ellos primero hablan en su lengua y después explican las cosas y de una cosa 
muy bonita incluso aparte creo que retrocedo un poquito en la entrevista, ellos ganaron un 
pleito a Parques Nacionales, porque Parques Nacionales eran los dueños o bueno dueño 
no manejaba todo lo que es el Nevado del Cocui y los Ugua se dieron la pela y ellos 
tomaron el control de ese nevado y ellos son los que hacen los recorridos ¡sí! Entonces 
ellos se apropiaron de su territorio, se apropiaron de sus cosas y entonces uno toma como 
esos ejemplos cosas muy importantes y ¡sí! Lo que decía doña Clara es importantísimo 
volver al rescate de nuestras lenguas de nuestras tradiciones por eso les decía al comienzo 
que el Chibcha abarco era fue digamos que la madre de las muchas lenguas que abarcaba  
es que no estoy seguro si era  desde el sur de Argentina , el sur de Chile hasta el centro ¡sí! 
Entonces de ahí desprendían el… varias lenguas, el quichua, quechua si y muchas otras 
como la de nosotros por eso es que nosotros nunca hablamos de que el Chibcha fue una 
población, no, es la madre lingüística.    

ENTREVISTAD
OR 1 

611 
612 
613 
614 
615 
616 
 

Dentro de la diversidad lingüística claro. Bueno e… siguiendo un poco también en esa 
línea de lo que estamos hablando bueno del material, de resaltar aspectos idiomáticos, de 
aspectos culturales también, todo eso dentro de ese material que les apoye esa experiencia 
e… ¿Cuál creerían ustedes que sería el tipo de material como más apropiado para presentar 
la experiencia que ustedes tienen de su vida en el cabildo? ¿Cuál es esa forma el tipo de 
material más apropiado para ustedes desde su caso?  

CISP1 

618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
 

Bueno yo creería hay muchas formas de material no , pero el material más importante 
desde mi punto de vista es el vivencial pero también están e… una organización de 
cartillas , una organización de un libro  que lo que desde hace tiempos incluso cuando 
estaba Carlos era armar un libro donde se explicaran muchas cosas muchas cosas de todo 
o que es lo Muisca pero cuando yo hablo de Muisca no hablo solo Sesquilé si no todo el 
pueblo Muisca hablemos desde Boyacá , la parte del Meta desde parte del Tolima , sur de 
Santander ir mirando todo esto pero eso es una recuperación grandísima por eso digo que 
ustedes son importantes en ese tema porque yo sé que ustedes no se basan solo en lo que 
decimos nosotros ustedes también se basan en su investigación entonces cuando ustedes 
nos entregan parte del documento realizado uno aprende de eso ahí se están poniendo las 
bases para formar una buena cartilla o un buen libro una buena información además del 
agregado para la misma comunidad entonces de todo uno aprende y aprende algo muy 
importante de ustedes que es como se debe investigar ¡sí! Entonces uno también va 
aprendiendo el aprender a investigar. Por qué no es solo escucho y ya, no hay que 
aprender , ir al fondo, hay que buscar, ustedes han leído muchos libros muchos muchos 
libros le han consultado a otras cosas otras personas entonces eso también es una 
herramienta importante.  

ENTREVISTAD
OR 1 

635 
 

¡Señora! Doña Clara  

CISP2 

636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 

Decía que de acuerdo, de acuerdo porque si vamos a mirar si yo me voy a poner a trabajar 
en lo que están haciendo ustedes e… no daría como…ahí si no daría ni de atrás ni de 
adelante pero y muy respetuosamente sin desmeritar ¡no!  Si ustedes vinieran acá ahí si yo 
les ganaría listo, porque yo les mostraría lo estoy en mi terreno. Entonces si es necesario 
e… tener todo eso, tener ese el trabajo que ustedes están haciendo pero también chévere 
con fotografías e… bueno tener todo lo que se pueda reunir y de muchas maneras ¡no! 
Porque eso nos va a servir mucho sobre todo porque mire que esos son cosas que no es 
solamente para guardarlas , a los niños les va a servir mucho ¡cierto! Pero también si nos 
vamos al punto de lo que estaos trabajando a ustedes también les va a servir mucho para 
mostrar  entonces es de parte y parte va a haber enseñanza tanto para a los que ustedes les 
van a trasmitir como a los que nosotros les vamos a trasmitir . 
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ENTREVISTAD
OR 1  

647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 

Muchas gracias y y y uhmm claramente nuestro compromiso también es honrar su 
palabra , la palabra de ustedes y todo lo que la sabiduría y ese conocimiento que nos están 
compartiendo e… cuando les preguntaba justamente sobre el material porque hay muchos 
tipos de materiales , hay muchas formas de expresar , digamos de agregarle valor a la 
experiencia de los materiales así desde el simple hecho que podemos hablar de unos 
materiales que son físicos como lo que ustedes mencionaban la posibilidad de crear libros , 
de crear literatura la posibilidad de tener como decía Doña Clara fotografías otro tipo de 
registros que también enriquezcan no solamente el texto sino varios tipos de textos que 
puedan enriquecer en si toda esa experiencia . En ese orden de ideas pues digamos que 
queda un poco claro eee claro material todo sirve lo que ahí es que encausarlo y que este 
todo como bajo esa misma perspectiva e… bueno ya como para ir hablando un poco más 
de los contenidos culturales y de de de este material desde la perspectiva de ustedes ¿Qué 
tipo de contenidos culturales consideran ustedes que deberían estar incluidos en ese 
material? 

CISP1 661 
 

La escuchamos señora Clara 

CISP2 
662 
663 
664 

A mí me encanta que Ernesto siempre quiere que yo hable primero, pero eso está bien 
Ernesto. Bueno realmente lo cultural realmente aquí tenemos que fortalecer bastante por 
ejemplo la música   

ENTREVISTAD
OR 1 

665 Música   

CISP2 

666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 

Si, digo no porque nosotros no la estemos trabajando, pero se necesita también bastante 
apoyo seria súper genial ¡cierto! También por ejemplo e… sobre todo lo que es parte lo 
que decía Ernesto de la literatura a nosotros nos sirve porque la lectura fomenta despertar 
el cerebro ¡no! Como que yo me activo y todo con referencia a pues a lo que estamos 
nosotros trabajando para mi esas dos serían muy importantes otra por ejemplo las mujeres 
yo, yo siempre he tratado de al menos en mi pensamiento por que con este tiempo de 
reflexión como que no se puede hacer gran cosa de…en el sentido de estar físicamente 
pero la mujer e… si necesita mucho apoyo recordemos que no vamos a ir solamente 
enfocados en los niños la mujer como por ejemplo los talleres de tejidos e… sería muy 
bonito que sé que se  trabajara más en eso ¡cierto! Igual ya los hombres ellos en su campo 
están como un poco más fortalecidos. Yo creo que sería música y…meternos en el cuento 
de la mujer y sobre los tejidos chevere talleres por ejemplo de medicina de…hasta de 
palabra porque realmente todo eso nos ayuda. A mí por ejemplo me encantaría que algún 
día ojala se pueda y que ustedes participen en eso o sea que lo vivan realmente ¡no! 
Entonces ahí es donde no más nos vamos a dar cuenta que realmente es lo que nosotros 
necesitamos pero para mí digamos que lo que yo vería es enfoque de música y…por los 
niños y jóvenes y sobre todo mujeres para mí eso es muy importante que vaya incluido 
hay una parte también de  yo yo yo soy líder de abuelas y de abuelos claro también por ahí 
abuelos pero es como conseguir algo que yo pueda apoyar a los abuelos pero también 
pueda tener como esa capacitación , esa enseñanza de decirles el hecho de que seamos 
abuelos no quiere decir que seamos viejos ¡verdad! Por qué hay abuelos sabedores ¡cierto! 
Hay abuelos de papá y mamá pero sin embargo todos necesitan e… como como tener una 
enseñanza un cuidado pero también tener un… ese aprendizaje   donde diga bueno yo voy 
pero eso no quiere decir que tenga que participar en eso. Es como darle un enfoque a esos 
tres cuatro puntos que le dije. 

ENTREVISTAD
OR 1 

691 
692 
693 

Y perdón yo una pequeña y a nivel personal perfecto tenemos claridad de eso música, 
talleres, tejidos reivindicar también mucho e tema de la mujer que nos cuentas que al 
parecer no esta tan fortalecido como el del hombre por supuesto que sí. 

CISP2 694 
695 

Digamos que no es que aclaro no es que seamos discriminadas ni nada de eso no no no no 
pero de pronto si nos hacen falta más…fortalecernos un poco mas   

ENTREVISTAD
OR 1 

696 
697 
698 

De acuerdo, perfecto, claro que sí y con respecto a la gastronomía señora Clara, con 
respecto a la cocina, al fogón o algo de eso ¿hay algo que de pronto dentro de esos 
contenidos culturales sea bueno trabajar? 
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CISP2 

699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 

Bueno de pronto si por ejemplo e…bueno si se trata de hablar de lo que nosotros 
trabajamos aquí muy humildemente diría ¡no! Por qué nosotros tenemos mucho que dar 
¡cierto! Hay muchas mujeres que cocinan súper rico en todo el sentido de la palabra. Súper 
rico en el sentido de dar con cariño, de por ejemplo a veces las mujeres cuando hay trabajo 
yo por lo general no lo hago tanto debido a que soy trabajo en la laguna sagrada pero 
cuando se puede ayudar se ayuda y también mujeres como la abuela Rosa que van cocinan 
que entregan el almuerzo cuando ya digamos las familias suben a trabajar entonces ya 
llegan al negocio entonces ellas también cocinan muy pero si por ejemplo seria como ahí 
personas que llegan y dice yo soy vegano , yo soy vegetariano ¡verdad! Entonces, aunque 
la sopa de quinua es una delicia aquí no hay problema sin son vegetarianos o carniceros 
no porque aquí se les atiende ¡cierto! Pero que chévere tener algo así y decir oye si le 
puedo brindar otra alimentación con lo que tenemos aquí seria chévere  

ENTREVISTAD
OR 1 

711 Algo típico y tradicional y don Ernesto  

CISP1 
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Bueno el contenido diría un poco e…como mirar el plan de vida ¡no! Un poco como 
conocer un poquitico el plan de vida que es un poco lo que dice doña Clara. Cuando Carlos 
organizo la comunidad indígena Muisca él lo primero que puso por delante fue a la mujer 
¡sí! y recibo este…este este proceso para empoderarlas a ustedes es empoderarlas porque 
Carlos siempre habla de eso eee hagan esto haga lo otro pero a ustedes tomen ese rol como 
mujeres entonces uno también es mirar cada uno de los procesos o sea el de niños, el de 
jóvenes, el de mujeres el de adultos, el de abuelos es mirar cada uno en que va. Cuando 
uste mira en que proceso va e…en que va encaminado en que camino avanza hay ya uste 
uno ya saca las conclusiones y como dicen hoy en día los técnicos ya lo  a caracterizado 
entonces así es tal cual entonces uste ya entiende que caracterizo uste y ahí ya encuentra 
uste escuchando adelantos o atrasos ve las necesidades de cada uno de los pros hay unos 
que si otros que no voy y descarto este pero el producto el que uno siempre ve  fortalecido 
es lo que uste tocaba ahorita a lo último el de gastronomía . Ese es el proceso que está más 
avanzado porque todo el mundo cocina haciendo especial a la señora Clara lo que hay ¡sí! 
Pues incluso aquí nos han pasado cosas graciosas a todos hay gente que como dijo doña 
Clara gente que viene y empieza no yo tomo sopa pero que no lleve carne o que no lleve 
no sé qué pero le digo que mi mamá tiene una magia. Le voy a contar esta pequeña 
anécdota a mi mamá la invitaron como cocinera a un matrimonio que son muy conocidos 
los allegados a la comunidad pero casi todos eran veganos eran como 200 invitados y de 
los 200 yo le digo 120 eran veganos entonces mi mamá a ella no le dijeron  a ella nunca 
le dijeron no, haga sopa que no lleve carne y ella les pidió todos los ingredientes costilla 
todo eso les pidió y dijo cuándo al rato ya empezaron ella ya le había echado carne a todo, 
se acerca el novio y  le dice ahí sumerce es que son tantos veganos  que nos prepare una 
sopa que no tenga …bueno mi mamá dijo y ahora qué hago yo llegue y le dije ma ahorita 
ya nos queda imposible porque ya los ingredientes picados y ya todo está echado en una 
sola olla le dije pues hagamos una cosa llego y me quito como la palabra y me dijo 
tráigame esa olla y llego y saco un poco de sopita de la que ya estaba hirviendo y le aplico 
un poquito más de hojitas y aparto y la gente aquí estaba la sopa de  los veganos  estaba 
allá a un lado pero ellos ya tenían carne, cuando ellos tomaron esa sopa de quinua los 
veganos decían que sopa tan rica , que sopa tan rica que sopa tan vegetariana tan rica , 
deliciosa no sé qué y no sé cuántas  y nosotros nos mirábamos con mi mamá y nos daba 
risa. Por qué imagínese supuestamente había gente que llevaba más de 30 y 40 años 
vegetarianos y que ellos sabían que simplemente con mirarla y olerla sabía si tenía o no 
tenía carne , así se la comieron , no es que eso si sabe , esa sopa no tenía ni un pite cuando 
mi mamá lo que había hecho era un transbordo entonces eso es lo importante por eso es 
importante como se cocina que es lo que yo les decía al comienzo es uste que …por eso 
digo que el proceso más adelante  de la gastronomía porque uste pone a cocinar a una 
mujer aquí en la comunidad una mazamorra , una chicha, un algo, un cocido le sale muy 
rico porque es el amor con el que ellas lo hacen entonces pues yo creo que el más avanzado 
sería el de gastronomía y entonces empezar a mirar que otros contenidos podríamos ir 
colocando.  
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ENTREVISTAD
OR 1  
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Claro que sí. Una pregunta muy precisa en ese sentido don Ernesto ya que lo de 
gastronomía es lo que más se ha trabajado justamente e… ¿uste considera importante, 
ustedes  consideran importante perdón que se aborde por ejemplo desde la gastronomía no 
solamente el resulta no solamente el plato que como un producto final si no todas esas 
narrativas, todas esas historias , todo esto que va detrás que no se ve ¡si1 y que también 
llama mucho a lo cultural y que habla mucho de la cultura y habla mucho de lo que ustedes 
son, habla del campo , del cultivo , del fogón, de muchas cosas ¡si1 ustedes consideran  
importante por ejemplo lo que nos contaba don Ernesto es como la magia ¡no! Es como la 
magia que tiene la persona que está frente al fuego cocinando con todo ese amor no , con 
todo ese… buscando como alimentar no solamente el cuerpo si no también el alma  
entonces ustedes consideran importante que aborden desde el tema de la gastronomía por 
ejemplo no solo el resultado como producto final de comida si no todas esas experiencias 
y elementos culturales alrededor de la comida y de la cocina    

CISP1 
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Claro es que la vez pasada hablamos un poco de eso se acuerda que es hablar de… 
hablemos hablemos solo la mazamorra que historia hay en la mazamorra, quien cultivo el 
maíz, quien lo sembró, que otros materiales, que manos estuvieron ahí, en que época se 
cosecho eso es armar una historia a base de un simple plato. En el caso de la mazamorra 
hay si alguien se sabe el el mito que se involucra ahí. Entonces quien fue Piraka  el abuelo 
o el contador que se encontró con Bochica intercambio, el que quiso salvar al Muisca y 
todas estas cosas ahí está contando una historia más , no es simplemente el plato  de la 
mazamorra que uste le hecho el maíz, le hecho la papa ¡cierto! Si no es el trasfondo que 
era lo que yo le decía el trasfondo cultural que se puede con cada uno de los platos incluso 
quienes pelaron la papa, como sesgaron el maíz, quien lo molió todo eso yo creo que es 
una parte fundamental de cada uno de los platos ancestrales y eso es importante ¿Por qué? 
porque ahí también se va generando una historia, una narración y eso es netamente cultural 
tal cual como se había hablado la otra vez.    

ENTREVISTAD
OR 1  

779 Claro  

CISP2 780 
781 

Ese esa historia de Piraka es muy hermosa realmente no sé si con el permiso de Ernesto y 
de ustedes les puedo contar un poco  

ENTREVISTAD
OR 1 

782 Por favor yo no tengo ningún inconveniente. Don Ernesto  

CISP1 783 Tampoco igual yo le ayudo cuando se equivoque  
ENTREVISTAD

OR 2  
784 Yo tampoco  

CISP2 
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Muy bien eso me encanta. Bueno realmente el origen del maíz es muy especial porque 
todo viene desde cuando empezó la hambruna recordemos que Chibchacun inundo la 
sabana por el mal comportamiento de los Muiscas por dejarse manipular un poquito pero 
en el tiempo de la hambruna de ahí es de donde viene el compromiso del núcleo familiar 
porque resulta que Piraka  era un tejedor Muisca y claro su familia tenía hambre como 
todos los otros Muiscas y el cómo había tejido unas mantas entonces dijo no yo voy a tejer 
yo voy a vender las mantas y así podre conseguir alimento para mi familia se fue sin 
embargo lo consulto con la esposa le dijo esposa tenemos unas mantas pues yo las quiero 
llevar al mercado y así tendremos que comer y ella le dijo claro que sí , tienes que ir al 
mercado. Al otro día madrugo, fue y cambio las mantas por granos de oro y ya pues el 
contento de regreso a casa dijo yo con estos granos de oro compro unos tumpos de esos 
tumpos los cambio por alimentos pero él iba tan contento tan contento que en el camino 
no se dio cuenta que había u  hueco y claro tropezó y cayó en ese momento un ave rapaz 
como el llevaba sus granitos de oro en una bolsa en una talega que en ese tiempo le decían 
sacos también claro el ave aprovecho y se lanzó y le fue a robar la talega y el forcejeo con 
ella y le dijo ave mala no te robes mis granos de oro , no te los robes y claro en el forcejeo 
el ave dio volteretas y se fue pero los granos de oro pues se esparcieron por el suelo. 
Cuando él los iba a empezar a recoger apareció Bochica el chamán de chamanes, el 
instructor de instructores, el instructor de los muiscas y le dijo Piraka no te preocupes 
e…deja los granos ahí yo los voy a plantar, ¿pero cómo vas a plantar los granos si mi 
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familia tiene hambre? No puede ser que voy a darle yo a mi familia. No te preocupes 
Piraka vas a venir pasada la luna nueva y vas a encontrar una gran sorpresa claro él no 
quería pero ellos le tenían mucha fe a Bochica asi que bueno consintió y se fue para la 
casa hablo con su esposa y consintió y pasada la luna nueva volvieron a donde Bochica 
había sembrado los granos de oro . Cuando llegaron fe una sorpresa inmensa por que  
vieron unos choclos con unos vejucos que iban así los choclos ya tenían digamos que 
granitos pero les faltaba algo y empezó a soplar el viento y salieron unos musgos y se 
fueron pegando en esos choclos y ustedes han visto los pelitos que les salen a las mazorcas 
de ahí empezaron a salir como granos de oro y hubo para todos los Muiscas y esa es una 
parte del origen del maíz y y Piraka y su familia vivieron felices ya porque ahí si podían 
hacer la mazamorra, podían hacer todo lo que querían y por supuesto todos los Muiscas y 
recordemos que le contador ha contado historias ancestrales y cada quien cuenta sus 
historias pero ¿les gusto?      

ENTREVISTAD
OR 1 

818 Claro que sí, encantadora. Muchas gracias. 

ENTREVISTAD
OR 2 

819 Genial doña Clara 

ENTREVISTAD
OR 1 

820 Muy bonito muy bonito, muchas palabras y muchas expresiones muy bonitas  

ENTREVISTAD
OR 2 

821 Habíamos… 

CISP2 822 Dime 

ENTREVISTAD
OR 2 

823 
824 
825 

Habíamos leído la historia en uno de los documentos que nos pasaron y también hablaban 
de las esmeraldas ¡no! Y decía que las esmeraldas habían sido las cubiertas y el oro ahí 
adentro era maíz  

CISP2 
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Aja. Muy bien, exacto. Por eso les aclaraba yo que cada quien cuanta la historia a su 
manera ¡verdad! Pero ahí es donde también tenemos que recordar lo que decía Ernesto y 
yo creo que ustedes han escuchado hablar de…yo no es que sea tan vieja pero si ¡cierto! 
Pero yo he cocinado en hornilla en 3 piedras , tuve la fortuna de vivir todo eso y fue tan 
bonito porque nosotros casi siempre nos reuníamos mis hermanos y todo después de que 
mis padres murieron y recordábamos como mi mamá cocinaba a la orilla de la hornilla y 
nosotros cada quien peleaba por sentarse a la orilla de la hornilla porque da calorcito y nos 
reuníamos todos y cuente historias y de pronto se recuerda cómo se sacaban los cubios  . 
Cada cosa tiene su historia y creo que eso es algo a lo que ustedes van enfocados ¿verdad? 
De que no solamente sea saco la mata de cubio si no que todo tiene su historia. 

ENTREVISTAD
OR 1 

836 
837 

De acuerdo y representa algo muy importante en la comunidad, normalmente casi todos 
tiene un significado muy … 

CISP2 838 Si  
ENTREVISTAD

OR 1 
839 Que va más allá de lo literal ¡no!  Y don Ernesto como nos fue con la historia con el relato. 

CISP1 840 
 

Me gustaba más la que contaba Carlos  

ENTREVISTAD
OR 1 

841 De verdad que ha sido sensacional escucharlos  

CISP2 
842 
843 
844 

Se le respeto porque realmente lo que digo yo no quiero ser como los demás yo quiero ser 
CISP2 contadora de historias y cada que tengo la oportunidad las cuento y de eso se trata 
de hacerlos reír como estoy viendo reír a Entrevistador 1.  

ENTREVISTAD
OR 1 

845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 

No, encantadora muy buenas historias sí. Ahí bueno pues miren de verdad nosotros les 
agradecemos con el corazón cada minuto ¡sí! toda la dedicación toda la sabiduría todo el 
tiempo que nos compartieron además creo que nos han entregado una muy buena cantidad 
de elementos muy importantes y nos han ayudado a precisar muchas cosas para este trabajo 
que queremos articular con ustedes  así que valoramos también el esfuerzo una hora y 
quitarles este tiempito para también nosotros enmarcar nuestro trabajo de grado en algo 
serio , en algo sólido y que salga directamente de la comunidad.  Por eso no queríamos ni 
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853 
854 

mediadores, ni terceros, ni personas si no de verdad poder tener la oportunidad de hablar 
con ustedes que de acá creo que ahí mucho que trabajar.  
Will si te parece vamos a   

ENTREVISTAD
OR 2  

855 Vamos a detener la grabación.  



167 
 

PERSONA N° DIÁLOGO 

ENTREVISTAD
OR 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 
11 
12 
13 

Bueno muy buenos días de nuevo , muchas gracias por eee atender aaa aaa este llamado a 
esta reunión gracias DTCP1, gracias DTCP2 por acompañarnos y por la voluntad de 
querer trabajar desde la oficina de turismo de Chía con este proyecto que se gesta desde la 
maestría en lingüística aplicada de la universidad Javeriana eeee este espacio básicamente 
lo buscamos para poder conversar , para poder charlar un poco acerca de varios temas con 
referentes, con relación al turismo y específicamente el turismo gastronómico que se vive 
actualmente en Chía y también  todos esos aspectos culturales, todos esos aspectos que 
ustedes consideran importantes y que hacen parte como  también  de este impulso que se 
le está dando al turismo en  sobre todo en el altiplano cundiboyacense   en esta región. 
Sabemos  que hay muchas, hay muchos  temas culturales muy fuertes que pertenecen a 
esta región y que hay mucho por trabajar entonces la idea es que charlemos simplemente 
un poco a través de algunas preguntas eee sobre esto entonces de nuevo por el espacio, 
bienvenidas DTCP1 y DTCP2.   

DTCP2 
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Perfecto Entrevistador 1 pues también darles las gracias a ustedes pues por poner los ojos 
en el municipio de Chía para este proyecto. Me presento mi nombre es DTCP2 Correa 
como ustedes bien dicen profesional de la dirección de turismo e yo soy administradora 
turística y hotelera , digamos que pues llevamos relativamente poco en la oficina, yo llevo 
un año en la oficina de la dirección eee en general me he desempeñado es como consultora 
proyectos turísticos antes de llegar a la oficina y pues ahora apoyo todos los temas que 
tienen que ver con productos, con promoción, con formulación de proyectos y con el 
acompañamiento también a los a la academia tanto a nivel de educación superior como a 
los pasantes que tenemos de diferentes instituciones así como los colegios amigos del 
turismo ee también soy la profesional que lidera el consejo municipal de turismo que es 
un órgano que manejamos acá que apoya a la oficina que está conformada principalmente 
pues por representantes de los diferentes sectores es decir alojamientos agencias de viaje, 
restaurantes y pues con un acompañamiento interdisciplinar de la secretarias del 
municipio, pues así como a groso modo es como las principales  actividades que realizo y 
pues mi compañera DTCP1 que también hace parte de la dirección para que te presentes. 

ENTREVISTAD
OR 1 

30 Muchas gracias  

DTCP1 
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Bueno, a Entrevistador 1, a Entrevistador 2 muchas gracias por la invitación por tener en 
cuenta el municipio de Chía que usualmente cuando se hacen trabajos o proyectos ,de 
pronto la mirada se va un poco al exterior y no valoramos lo nuestro, lo de nuestra tierra, 
entonces es muy importante retomar y darle un nuevo valor a todas esas riquezas que 
tenemos a nivel cultural ,a nivel gastronómico, a nivel histórico y en chía pues tenemos 
mucho de estos ingredientes que he mencionado entonces les agradecemos mucho, mi 
nombre es DTCP1 Roció Sánchez de la dirección de turismo del municipio de Chía, estoy 
aquí hace aproximadamente un año ya. Soy administradora turística y hotelera, vengo de 
trabajar del Instituto Distrital de Turismo en Bogotá, trabaje en la subdirección de 
promoción y mercadeo allí y aquí en la dirección de turismo  de Chía estoy en este 
momento apoyando varios temas, como de ser el consejo de turismo estoy trabajando de 
la mano de DTCP2 ,también en el apoyo en  la realización de eventos y actividades que 
realiza la dirección y consolidando información importante para el sector sobre los 
prestadores y operadores turísticos que en el municipio existen, entonces acompañar a 
todas estas entidades o establecimientos a todas las actividades que ellos puedan requerir, 
o realizar entonces  ese es a groso modo, parte de las actividades que hacemos y pues con 
ganas de hacer muchas más. 

ENTREVISTAD
OR 1 

48 
49 
50 
51 

Excelente muchas, muchas gracias de verdad por esta gran presentación. Eee   bueno yo 
quiero que  arranquemos hablando un poco de del turismo en chía, como esta en este 
momento en  términos generales el  municipio, en términos turísticos, si ee   en el marco 
de la ruta leyenda el dorado. 

Anexo 9 "Entrevista Dirección de Turismo de Chía" 
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He vale, entonces bueno a nivel general comentarles un poco lo que desde la experiencia 
de la dirección pues hemos visto porque pues seguramente si  ustedes tienen esta 
conversación con prestadores va hacer una percepción diferente. El municipio de Chía 
tiene un imaginario de ser  turístico pues a pesar de eso pues  no se ha aprovechado su 
potencial aun  cien por ciento y lo decimos digamos, creo que DTCP1 comparte esta 
opinión porque ha sido una actividad realmente  un poco desarticulada cuando uno se 
sienta a hablar con los prestadores pues no hay una articulación real de la estructura como 
se debe planear un destino turístico, se tienen muchas falencias en temas de promoción y 
de de generación  real de paquetes y productos comercializables del delmo desde el  
destino, entonces me explico un poco. Se supone que las agencias de viajes son aquellas 
empresas que tienen su función de vender un muni un destino, los planes ,  los paquetes 
las rutas, y acá en Chía digamos adolecemos de eso no contamos con agencias o con gran 
variedad de agencias que vendan  a Chía, en si tenemos una o dos  agencias de viajes 
operadoras algunas agencias de viajes son de otro tipo de categoría digamos que 
técnicamente solamente las operadoras son quienes pueden operar paquetes turísticos en 
el municipio, si me hago entender, entonces eso ha sido también  un  un  problema para 
nosotras poder ver  desde acá ,tu vienes digamos tu  Entrevistador 1 mañana me dices 
DTCP2 voy a ir a Chía y que hacemos, yo te puedo hacer una lista de grandes cosas que 
puedes hacer en Chía puedes ir a comer, puedes ir a la montaña del oso, bueno, pero en si 
incluso las atracciones cuentan con  con con pues no están como tan bien articulados para 
prestar un servicio turístico, entonces eso ha sido un inconveniente porque son muy  
muchas cosas pero muy desarticuladas, no los paquetes. Digamos otro otro punto es que 
el resguardo indígena ha estado muy bien posesionado se tiene como el imaginario que 
Chía pues  por nuestro nombre incluso pues ya tenemos una descendencia muisca y un 
atractivo muisca para digamos aterrizarlo a la ruta leyenda del dorado y  a pesar de que el 
IDECUT y el IDT y bueno todas las dependencias  han hecho un trabajo con las agencias 
de viajes , no hay ninguna que en este momento me venda a mi esa ruta, ¡si! y  es una ruta 
supremamente especializada en la que yo debo formar incluso guías profesionales también 
específicamente en esta ruta ,Chía no tiene el personal en este momento para hacerlo 
entonces las acciones que hemos interprocurado desarrollar desde la oficina son aquellas 
tendientes a mejorar esa situación eee por lo tanto digamos nosotros abrimos la 
convocatoria para formar guías profesionales con el fin de que Chía un futuro tenga un 
guías profesionales propios del municipio no porque seguramente ustedes contratan un 
guía eee y puede que él lo sepa y lo maneje muy bien pero es de Bogotá ¡sí! o es de otro 
municipio eso no desmerita su labor por supuesto que no pero la idea siempre digamos  en 
un destino es propender que las personas que residan en el municipio sean los que digamos 
aprovechen la actividad turística.  

ENTREVISTAD
OR 1 

89 Los locales 

DTCP2 
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En este sentido digamos que la ruta la leyenda del dorado y muchas de las iniciativas que 
se han hecho con la gobernación son para para darle un aprovechamiento a mediano plazo 
porque hablando de corto plazo y yo no sé DTCP1 si coincida con mijo hay muchas cosas 
que debemos mejorar temas de infraestructura, temas  señalización, temas de operación 
porque   nosotros  la dirección del turismo no somos los llamados a operar estas rutas, los 
llamados siempre van a ser privados porque o sino el aprovechamiento como actividad 
económica no se va a dar porque nosotros como entidad pública pues no podemos cobrar 
estas ruta por lo tanto haríamos incluso entraríamos a ser competencia de las agencias de 
viaje entonces en ese sentido nosotros por eso creo que en algún espacio les dijimos que 
lo ideal es que  cuando perfilen este proyecto lo perfilen de cara a las agencias de viajes 
que sea digamos yo soy el intermediario entre usted y la agencia pero que el material que 
ustedes suministren o creen o hagan sea lo suficientemente atractivo para que yo como 
alcaldía le diga a mis agencias de viajes mire esto es lo que ustedes tienen ,esto lo pongo 
a disposición de ustedes si lo van hacer así abiertamente a mediano plazo pues  como va  
hacer la sesión  de derechos de ustedes  pues de ese  material  porque pues a final va a 
tener un aprovechamiento comercial porque un tercero es el que va a… a utilizar o lo 
utilizaría para que fueran sus clientes a su lugar digamos en el caso de Margarita si ustedes 
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le suministran este material digamos ya sea una aplicación ,ósea un mapa inter activo, ósea 
una guía en realidad virtual no sé  pero eso va tener un aprovechamiento comercial  por lo 
cual considero yo que deben pues  tenerlo como como en el. Básicamente es como una 
radiografía muy general el tema gastronómico especifico se ha concentrado en un una 
gastronomía como decirlo de fin de semana tenemos muchos restaurantes y Chía es como 
el plan de fin de semana de salir de la capital es ir a Chía o muchos de sus residentes es ir 
a ciertos restaurantes eee propende mucho el tema de los postres, hay mucha oferta de 
parrilla y pues hasta ahora se está explorando el tema de una gastronomía alternativa de 
cómo lo  ofrece el restaurante Palo de Agua entonces estamos como en ese proceso de 
transformar un poco también la oferta gastronómica del municipio en ese sentido yo me 
atrevo a decir que fue la administración pasada que sentó ese precedente porque pues unos 
registros de una actividad similar de sentar de pronto a portadoras del resguardo o hacer 
algún tema del patrimonio gastronómico siempre ha sido una entidad el complementario 
a los servicios turísticos o como una un atractivo de visita de fin de semana creo que hasta 
ahí es de mi conocimiento lo que se ha visto como un tema gastronómico en Chía entonces 
no se DTCP1 que que, nos puedas complementar. 
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Si precisamente a lo que decías Yulieth  el turismo, el turismo es una cadena de valor que 
reúne muchos actores y precisamente tenemos que trabajar de la mano con todos estos 
actores si una de estas partes o engranajes falla la otra actividad no se puede realizar  
entonces parte de la desde  la dirección de turismo lo que hemos venido tratado de hacer 
y con el consejo de turismo es hacer este engranaje entonces es importante que todos estos 
actores refiriéndome a los prestadores, refiriéndome a hoteles, agencias ,bares he 
establecimientos de alojamiento transportadoras inclusive la misma infra estructura que 
DTCP2 mencionaba todo esto debe estar engranado y si no logramos ese engranaje no es 
posible tener un producto turístico bueno y agradable entonces desde el consejo de turismo 
precisamente hemos tratado o estamos tratando de hacer este engranaje que todos nos 
conozcamos que todos sepamos cuales son las falencias las fortalezas y  las debilidades 
de cada uno de estos sub sectores para trabajar en ellas entonces esto es muy importante 
tenerlo en cuenta la infraestructura y la accesibilidad que debe tener un destino para el 
desarrollo de un municipio del  municipio a nivel turístico son muy importantes entonces 
en este tema por ejemplo Chía tiene un… un  pequeño una oportunidad de mejora 
digámoslo así por el tema de la accesibilidad en cuanto a las vías de acceso porque son 
muy congestionadas entonces esto es uno de los temas a tratar y a trabajar también  por 
parte de la administración. Otro de los detalles he entonces pues complementando un poco 
de  lo que decía DTCP2 el tema es que hay mucho por hacer Chía tiene mucho potencial 
pero es importante que hagamos este engranaje, que consolidemos y hagamos unamos 
fuerzas entre todos los actores la comunidad también hace parte del desarrollo turístico de 
una de una  sociedad de una comunidad de   si de una sociedad y una comunidad porque 
en muchas ocasiones cuando se desarrollan proyectos  por ejemplo si se trabaja  con una 
comunidad Muisca lo primero que se debe trabajar es  con el resguardo es con ellos, hacer 
cosas con la comunidad eso es eso influye mucho en el éxito de un producto turístico tener 
en cuenta  la comunidad que se va a ver afectada o que se va a ver beneficiada de una u 
otra manera, por otra parte algo que rescato mucho que se está manejando en Chía  y de 
pronto yo les había comentado es el tema del maíz precisamente nosotros sabemos que el 
maíz es uno de los alimentos más importantes que tenia he los Muiscas, y con base en esto 
en Chía se han venido haciendo muchas actividades que rescatan precisamente el tema del 
maíz entonces la preparación gastronómica con base en el maíz entonces les había 
mencionado nosotros  en años anteriores tenemos un festival que se llama el  festival  la 
luna , la leyenda y el  maíz y  en el marco de este festival tenemos un concurso que se 
llama he la mejor receta con maíz   entonces es recuperando estas tradiciones , entonces 
es algo muy bonito recuperando y dándole valor a nuestra gente a nuestras costumbres y 
a la tradición oral que aquí influye mucho porque estas tradiciones de culinaria de 
gastronomía es de la abuela, a la hija ,al nieto entonces eso nos hemos podido dar cuenta 
en estos eventos que hemos realizado entonces a nivel general es eso. 
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Bueno  muy bien he  queda claro que ahí digamos con con lo que ustedes nos mencionan 
pues hay una necesidad es de articular toda esa oferta turística que  parece es muy grande 
¡si! Como ustedes mencionan que hay muchas cosas que se pueden ofrecer desde Chía 
pero la idea sería articular esa oferta también hay necesidad de formar guías  profesionales 
y de formar y diseñar programas para formar estos guías como lo mencionaba DTCP2 y 
también de perfilar perfilar  las agencias turísticas , logísticas de trasporte ,alimentación 
todo lo que está relacionado con el turismo convencionado desde enero en ese orden de 
ideas pues he que ya tenemos un poco como cual es el estado actual no del turismo en 
Chía he will . 
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He DTCP2 también nos hablaba un poco de pues el tema la  ruta leyenda del dorado que 
era un producto especializado que no es algo pues que toca formar a las personas para que 
puedan vincularse a este tipo de proyectos porque pues tienen que saber y  hay que vincular 
pues también a las personas a los locales, hacer un producto especializado desde su punto 
de vista ¿cuál sería entonces el perfil y los intereses de estos turista que optan por un 
producto de este tipo? 
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Bueno e…con respecto al perfil yo te puedo hablar de las comparaciones entre  ambas 
cosas digamos que el perfil del visitante en Chía porque en si no se tiene un estudio 
juicioso de cuál es el perfil del turista digamos que  pues no sé si ustedes lo tienen claro la 
diferencia entre una y otra que el visitante es general y el turista si  es quien pernocta en 
el municipio básicamente, entonces no se tiene como  un claro perfil de esto .He se 
entiende que a nivel general que en el municipio pues los principales visitantes son las 
personas de Bogotá he y otros municipios de sabana centro, como son Cajicá, Cota, 
Tocancipa etc. digamos que esos son hablando de origen esos son los principales orígenes . 
Con respecto a la motivación el tema gastronómico es una de las principales motivaciones 
pero en el sentido como se los comentaba ahora otro tema que también es   llamativo para 
ellos es los centros comerciales, vamos a ir a visitar Fontanar ,Centro Chía bueno este tipo 
de cosas, he ya para los que pernoctan digamos que fue un estudio que hicimos en el 2017 
los establecimientos de alojamiento nos manifestaban que las principales personas que 
pernoctan ahí son por negocio ¡si! porque van hacer un tipo de negocio en Chía y también 
por tema de eventos que es un punto que nosotras pues queremos aprovechar mucho mejor, 
pues la pandemia no nos ha permitido lamentablemente, pero aun así digamos que es una 
un tipo de turismo que sería de gran potencial para el municipio. Por otra parte digamos  
el perfil de un turista  que se interesa digamos en este tipo de productos tan  especializados 
ustedes pueden consultar por Pro export tiene algunos estudios bueno pro Colombia es 
que se llama ahora y de hecho nosotros hicimos un ahí como es que se llama un lugar 
gastronómico estratégico de Colombia que seguramente ustedes también ya lo han podido 
revisar. Ese plan estratégico si define un poco cuales son los perfiles a los cuales estaría 
proyectado este tipo digamos de gastronomía tradicional. De lo que recuerdo un poco pues 
obviamente es un turista que prefiere la experiencia sobre todo, digamos no es un turista 
tradicional, se habla también del aprovechamiento de los bagpackers que no por ser 
digamos nómadas o tener un cierto tipo de turismo no quiere decir que no haga una 
derrama económica especifica entonces es como un perfil que busca salir de lo tradicional , 
que se interesa por el tema cultural , hablamos de un nivel educativo básico sin sonar 
elitista pues si requiere de pronto que el interés se dé a partir de satisfacer algo cultural , 
conocer algo cultural que a veces raya un poco con el turismo masivo, turismo de playa 
que es solamente ocio y entretenimiento ¡sí! Entonces digamos que es un poco la 
diferencia de los perfiles que se puede contrarrestar con estas tipologías de turismo. En 
cuanto a edades bueno pues principalmente están en lo que llaman los milenian que creo 
que todos hacemos parte de eso entonces también hay estudios la OMT  también tiene 
algunos estudios en temas gastronómicos que que que lo ha dado por ese tipo de 
generaciones  no, que la generación Z o C se ubica mas como hacia  estos ciertos perfiles 
para ciertos productos que los milenians hacia otros, la OMT también tiene un poco 
perfilado ese ese tema que también les puede servir si quieren de pronto, o deben 
direccionar mas como al mercado que que  iría este tipo de de rutas, Uhmm  pero como 
les digo de Chía es básicamente eso no,no se ya de pronto  del  PIT de lo que se ha visto 
si si tengas alguna  información complementaria. 
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Si bueno he  completando un poco la información  o lo que nos dice DTCP2 he cabe 
resaltar algo y es que los perfiles de los turistas digamos el turismo gastronómico es un 
turismo que abarca muchos tipos de turistas muchos perfiles entonces no solamente los 
milenians ,no solamente los mayores de 60 no solamente quizás ahorita hay un grupo de 
mujeres, que son las mujeres que deciden viajar solas he o hay parejas el grupo el perfil 
de las parejas que no tienen hijos entonces deciden ir a viajar solamente ,hee todos estos 
perfiles aplican para el turismo de gastronomía pero cuál es la diferencia hoy día que a 
ellos es a lo que se debe apuntar un poco y es que ya se está alejando un poco de lo 
tradicional de ir a comer un plato y ya hoy día el turismo experiencial que interviene en 
varios en varios tipos de turismo refiriéndome al turismo eco turístico ,refiriéndome a 
experiencias en el campo refiriéndome a la gastronomía inclusive está haciendo un auge 
y está llamando mucho haa a varios perfiles de turistas no solamente a  los que mencionaba  
DTCP2 si no también a  los que he hecho en mención que no tengo los nombres exactos 
de estos tipos de turistas de hoy día  pero esto más o menos son las modalidades  entonces 
volviendo al tema experiencial en que consiste es la experiencia a través de los sentidos 
de aprovechar, un lugar ,un sitio o la gastronomía entonces esto como se puede dar por 
ejemplo el tema gastronómico es aprender a sentir a través de a través de los sentidos la 
comida de una manera diferente por ejemplo cuando se hacen catas de café lo que se busca 
si Entrevistador 2 tal cual dime eso es lo que se busca con las experiencias he las entidades 
experienciales que se deben hacer en todos los lugares y en el municipio de Chía pues se 
busca eso  precisamente con Margarita ,Margarita trabaja un tema también  experiencial y 
es que no solamente sea un tema de que la persona llega se sienta y come y adiós, no , es 
ir un poco mas allá es aprender retomo un poco lo del café ese aroma si yo les digo una 
experiencia una  cata de café como lo decía Entrevistador 2 ,como la experiencia que dice 
Entrevistador 2 es sentir ese aroma es sentir el olor es sentir el sabor que uno tiene en en  
la boca cuando prueba cuando esta amargo cuando ya está caliente y los diferentes 
procesos que pasan de una cata de café eso es uno de los grandes ejemplos que tendría el 
tema gastronómico sin embargo se pueden desarrollar muchas   cosas es aprender a sentir 
sabores de diferentes maneras entonces el tema experiencial con la gastronomía también 
es muy valedero ,valedero para que he las personas y todos los perfiles bien sean niños, 
bien sean familias ,bien sean adultos mayores puedan vivir y experimentar hee este este  
este tipo de turismo no entonces he quería enfatizar un poco en el turismo experiencial he 
también por ejemplo aquí en Bogotá hay un restaurante no sé si lo han escuchado que es 
el restaurante el Cielo y tengo entendido este restaurante a través de los sentidos  por 
ejemplo ustedes creo no estoy segura he les hacen algo e con base en chocolate creo les 
hacen sumergir las manos en el chocolate y  es la sensación que se tiene en la piel y el 
aroma del chocolate que nosotros sabemos que es un aroma muy agradable entonces he 
muchas experiencias que se pueden realizar aparte de la de la  gastronomía y del turismo 
experiencial o sea mezclando el tema experiencial y mezclando el tema del turismo 
gastronómico no, eee por otra parte también les quiero contar pues bueno el municipio de 
Chía en los últimos años ha recibido un promedio de 1380 visitantes en el punto de 
información turística recordemos como decía DTCP2 uu lamentablemente no es un no 
hemos podido tener una medida juiciosa exacta de los visitantes que llegan a Chía pero 
este dato que les estoy dando es el punto de información turística no entonces he se han 
recibido aproximadamente un total de 1380 visitantes de los cuales he un 54 por ciento 
más o menos son hombres ,un 45 por ciento son mujeres cuantos nacionales he nacionales 
son 93.48 por ciento y he internacionales el 6.52 a nivel internacional tenemos países  
como argentina, Alemania, Francia, ecuador y a nivel nacional  lo que decía mi compañera 
DTCP2  hee es de Bogotá que aquí voy a mencionar algo importante es que Chía por estar 
ubicado muy cerca a la ciudad de Bogotá tiene una gran ventaja en que cuanto a que  los 
turistas muchas veces buscan experiencias ellos sus tiempos y sus agendas usualmente son 
muy estructuradas y muy organizadas entonces ellos por ejemplo dicen destinamos 8 días 
o destinamos 5 días para la ciudad de Bogotá entonces que se hace desde Bogotá se venden 
destinos cerca donde le permita al turista ir y volver el mismo día pero vivir una 
experiencia diferente en esto entra mucho el juego  el  municipio los municipios de la 
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sabana de la sabana de Bogotá porque, porque aquí me estoy refiriendo a Zipaquirá con 
las minas de sal una experiencia gastronómica por ejemplo en Chía he… por ejemplo si el 
turista quiere vivir algo relacionado con deportes de aventura por ejemplo en Sopo Suesca 
entonces todos estos municipios cerca a Bogotá le permiten una gran  una gran oferta al  
turista sin necesidad de quedarse aunque  lo podría hacer pero de vivir un día o dos días y 
se devuelva a Bogotá las agendas como les dijo la programación de los turistas es muy 
contada entonces es aquí uno de los beneficios que nos da al municipio de Chía estar tan 
cerca a la ciudad de Bogotá entonces por eso de Bogotá recibimos muchos turistas a nivel 
nacional vean las estadísticas que les mencionaba también de Medellín de Cali he y  de 
los municipios aledaños a   Chía no como Cota, Cajicá recibimos muchos turistas también 
y los internacionales como les decía precisamente llegan a Bogotá y encuentran en un 
municipio cercano una posibilidad de hacer actividades he gastronómicas y  cabe resaltar 
que en Chía por tradición de pronto si ustedes le preguntan a sus abuelos quizás a sus 
papas en Chía se tenía como fa   no se tiene como famoso los hojaldres o unos pan de 
bonos hay mucha gente que lo referencia mucho  en Chía y de tradición de mucho tiempo 
atrás entonces ese es un tema que cabe destacar. 
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Bueno yo ,yo yo, veo que es bastante lo que se ha hecho es bastante lo que hay e gracias 
por toda su información realmente e e nosotros ya ya con esto entendemos muy bien  los 
intereses que mueven movilizan estas personas para que vengan por ejemplo al municipio 
de chía a tener ya sabemos que no solamente turistas nacionales  si no internacionales 
locales si a tener ese tipo de experiencias que pueden ser bien sea de tiempo corto y agenda 
muy ajustada como tu  decías si de uno o dos días o a veces un solo recorrido en un día o 
a veces de recorridos mucho más largos no e gracias por contarnos pues al respecto. bueno 
ya ya sabemos un poco de estos intereses hablemos un poco en términos de expectativas 
si, cuales serian esas expectativas que tienen estos ee turistas o visitantes porque sabemos 
que algunos no pernotan allí como decía Entrevistador 2 cuales son estas expectativas de 
los de esas  personas que optan por este tipo de experiencias mucho mas construidas o 
elaboradas y culturales no mas alla de las experiencias si me permiten llamarlo más banal 
si e cuales son las expectativas de estas personas. 

DTCP1 

306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 

Bueno aquí aquí hay algo muy importante y  es que las expectativas de un turista depende 
mucho de su experiencia  en conjunto la experiencia de un turista no solamente es aa por 
ejemplo si un turista se desplaza de un lugar a otro por un turismo gastronómico la 
experiencia de este turista no solamente se va a medir no solamente el  la va a medir por 
el lugar o el restaurante al que llego la va medir por el trasporte la va medir por las personas 
que lo atendieron en la calle lo va a medir por las personas que lo guiaron lo va medir por 
las personas del restaurante por la experiencia que vivió en el restaurante y es función de 
nosotros hacer que cada una de estas experiencias sean únicas e inolvidables que sean 
buenas y que sean  excelentes por eso  el trabajo desde la dirección trabajar para que todo 
este gramaje todos estemos conectados y hablando el mismo idioma entender que hacer y 
que atender las necesidades del turista es lo primordial desde la persona que maneja desde 
la persona que conduce desde la persona que atiende desde la persona que está en un punto 
de información  turística desde el restaurante todo todo todas las acciones que se hagan en 
esta cadena intervienen en la experiencia del turista entonces las expectativas para 
nosotros atender a esas  expectativas es hacer que que el viva una experiencia única eso es 
para nosotros algo fundamental que sea una experiencia única y diferencial precisamente 
eso es lo que hace que el turismo y que los productos turísticos tengan éxito en el mundo 
entero y a nivel en varios otros lugares porque porque cuando tú dices he no se he ahorita 
no se me viene de pronto  a la cabeza alguna experiencia tubo ella si ella es única de pronto 
en el parque del café si yo les indico en el parque del café por ejemplo hu el recorrido que 
uno hace por el parque de la vida eso son unas cosas únicas que uno que uno o  experiencias  
únicas o cuando uno va a las haciendas cafeteras el trato que que  los arrieros cuando ellos  
se personifican como arrieros esas son experiencias que uno guarda y se lleva entonces 
son experiencia únicas diferenciales entonces es importante encontrar ese diferencial ese 
valor único ese diferencial y ese valor único ese lo que lleva a que un turista va a satisfacer 
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sus expectativas y superarlas entonces para nosotros es eso identificar la diferencia y lo 
innovador dale DTCP2, no sé si desees complementar. 
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Pues DTCP1  nos dijiste todo y en realidad yo lo resumiría como las expectativas que tiene 
en este tipo de de visitantes es de inversión ósea de de meterse de inmiscuirse como  en 
todo el tema cultural que esta a raíz de toda la actividad que se realiza y que que incluso 
como les digo los estudios nuevos dicen que cuando tú haces este tipo de turismo tu 
cambias qué  en general  en general uno hace turismo fuera de su entorno tú te trasformas 
tu como como persona tú  te trasformas porque he independientemente si tuviste una buena 
o mala experiencia algo cambio puede decir yo fui vallan mañana a chía y  no les justo ya 
su imaginario de chía se trasforma o si van al municipio tienen una buena experiencia se 
trasforma y eso es una trasformación que ustedes como personas también lo van a llevar 
y que eso permite ese tipo de turismo entonces incluso hay unos turismos más avanzados 
en en un tema que es ir a áreas se conflicto o ir a áreas de digamos de donde se está 
deforestando mucho hee ee el territorio o que digamos ya   el atractivo ya ni siquiera ir a 
ver uu una gran naturaleza si no ir a generar conciencia de que algo malo esta sucediendo 
ir a ver algo que  puede que el otro año ya no exista es un producto turístico bien diferente 
pero que igual esta generando como ese tema de conciencia por eso yo todo el tema 
experiencial siempre que me hablan de algo lo remito a un tema de inversión a un tema de 
aprender  de aprendizaje y de conciencia porque es tu siempre vas a aprender algo incluso 
con esa discusión que tienen con el tema de pablo escobar las personas que se motivan 
hacer ese}os taur lo hacen algunos por un tema y aun poco nocivo de de esa sevicia por 
todo lo que paso otros por el tema que fue un hecho histórico que no podemos desconocer 
de nuestra historia como colombianos y lo que ha pasado incluso las idiosincrasias 
entonces es un poco lo que todo el turismo toda experiencia se resume un tema de inversión 
de aprendizaje e identificación de unos temas culturales muy particulares de los territorios 
que uno visita. 
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Espectacular genial muy buenas esas ideas muchas gracias a las dos ee bueno pues como 
nos han venido contando mucho de todo también y y nosotros queríamos como abordar 
un poco en ee ya que hay unas experiencias ya que hay una oferta una cantidad de de 
ofertas que hay que articular también he considerarían ustedes pertinente la creación de 
un material sí que complemente que agregue valor a la experiencia a todo lo que estamos 
hablando. 
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Bueno hee yo creo que hoy día el mundo la en el medio que nos movemos hoy día la 
tecnología definitivamente es uno de los medios de difusión de los municipios no solo de 
los municipios perdón de hacer difusión de un turismo en cualquier parte del mundo el uso 
de la tecnología las redes sociales hee es muy importante tener en cuenta que antes los 
turistas esto cambia mucho en el comportamiento de los turistas por porque antes los 
turistas llegaban a un destino sin conocer nada ahora los turistas he precisamente por los 
medios por toda la información que hay ellos ya están bien documentados sobre un lugar 
a donde ir que hacer donde comer las arepas de doña Pepa por ejemplo los tamales de don 
Entrevistador 1 eso ya esta, ellos buscan información entonces el tema de las redes sociales 
es uno de los medios muy fuerte para hacer precisamente el tema de promoción ahora bien 
nosotros nuevamente he es importante utilizar estas herramientas tecnológicas sino 
direccionarlas también aprovechar precisamente todo el tema tecnológico es importante 
me parece crear mapas virtuales donde el turista tenga oportunidad de inter actuar con el 
lugar antes de ir de pronto explotar lugares entonces mapas virtuales o una guía como 
ustedes la están planteando en su proyecto me parece una excelente idea he los turistas 
siempre van a estar con la información ahí de pronto juegos que que permita descargar 
aplicaciones que de pronto si desean ir algún espectáculo algún escenario ellos puedan ahí 
mismo comprar sus tiquetes de entrada he si desean conocer alguna información por 
ejemplo sobre  un lugar un municipio que puedan dar clic en alguna ventanita y ahí se  
despliegue toda la información que por ejemplo alguno quiera conocer sobre las  los 
cabildos indígenas muiscas que hay cerca a Bogotá como en Suba como en  en en Chía 
como en Sesquilé y otro municipios que se desplegaron mapa diciendo aquí esta lo que 
puede encontrar en cada uno de estos destinos respecto al tema que se está buscando 
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entonces un mapas interactivos o guías me parece muy muy importante utilizarlos hoy día 
entonces utilizar la tecnología pro de la promoción de un destino turístico me parece 
importante y fundamental la lo que se está viviendo hoy día no solamente por el caví desde 
atrás de tiempo atrás ya se está viendo que el tema de la tecnología es un bum para la 
promoción sigue DTCP2 
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Bueno complementando si digamos que bueno en el tema gastronómico en general en el 
turismo y ahora con el Covid ósea todo esta tendiente a que las herramientas tecnológicas 
sean las que más predominen en la promoción turística pues por la versatilidad  que 
permiten este tipo de herramientas huu de hecho les cuento pues un tema y es que fue  un 
tour con el punto de información turística y toda la red y eso incluso ellos están he 
previendo no volver a entregar como una publicidad impresa que digamos lo habitual era 
tener los mapas y las guías y demás pero incluso ellos están pensando en una trasformación 
y eso habla de una trasformación a nivel país pues porque  prácticamente los puntos de 
información tienen a cargo esa gran labor  de promocionar he informar a los visitantes que 
hay para hacer  en los destinos entonces el tema tecnológico es vital yo aun soy creyente 
del tema impreso pero no un tema impreso de promoción turística sobre todo en este tema 
si no más un tema de de libros de una producción de unas publicaciones que permitan 
registrar todo el proceso de una forma académica que da sopeso ha estas experiencias 
porque por que el turismo en algunos tipos de productos nos acostumbramos a  que incluso 
los guionajes no están muy bien sustentados entonces un guía hoy  te dice una cosa un 
guía te dice otra y pues también es deber de los destinos que el turismo permita que todo 
el material es material que tiene un territorio lo conozcan los demás visitantes eso también 
hace parte de una estrategia en reconocimiento de los valores de los territorios entonces 
cuando un turista va y insisto cuando ustedes vallan a Chía nuestra labor va hacer que si 
en algún momento tienen un recorrido nuestro peonaje permita que ustedes de verdad se 
vallan con la historia más cercana a la realidad de lo que pasa  lo que ha  pasado y 
seguramente lo que pasara en nuestro municipio entonces siento que es  otra otra labor 
aparte digamos al tema promocional es el tema documental que hay detrás del turismo no 
porque  a veces si yo creo que nosotras cuando uno dice no es que yo estudie 
administración turística y hotelera entonces la gente dice a entonces a no cocina y y que 
pasear y no se que entonces el turismo se ha desvirtuado mucho por eso porque las 
experiencias se dan de una forma como fui y mire el  monumento que puede que este hace 
millones de años o miles o lo que sea la gente no es consiente el porqué es importante o 
porque es un patrimonio y lo demás entonces creo que con la cocina pasa algo muy similar 
el hecho de que porque esa pataleta de que entonces vallamos a nuestra tradición culinaria 
y es que es odio a mí una vez me paso una cosa muy linda que contaban los guías en 
Bogotá yo creo que DTCP1 se la sabe mejor es el tema del ajiaco de que significa el ajiaco 
de porque el ajiaco es un patrimonio gastronómico que permite ver la trasformación 
cultural la a la llegada español poner un pollo poner si algunos otros productos que en 
nuestra cocina no estaban entonces me parece que la gastronomía tradicional permite 
contar historias pero para eso también se necesita un tema documental y que se vea lo 
bonito sea promocional videos y todo pero que siempre haya como un tema académico 
muy juicioso que nos lleve a decir porque he en Chía los amasijos son típicos si no solo 
porque hayan muchos lugares donde vendan los amasijos si no que hay negocio detrás de 
seo entonces creo que eso también nos permite nutrir mucho mas el tema turístico en los 
destinos. 
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Ok tu mencionaste algo DTCP2 hee y era tradición culinaria no hee con respecto a esta 
tradición culinaria que mencionas considerarían ustedes que trabajar por ejemplo aspectos  
con lo relacionado con el idioma español si puede agregar  valor digamos en el ya sabemos 
hay tanto desde lo virtual o lo digital se puede trabajar así como desde lo físico las 
pequeñas producciones lo que nos contabas si  hee que aspectos relacionados con el idioma 
ustedes consideran pueden agregar valores y pueden poner en estos materiales. 
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Bueno con con respecto al idioma bueno igual tengo dos enfoques respecto ha esto uno 
pues yo tuve la oportunidad en el IDT de apoyar un proceso he de que por alguna razón 
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acá en Colombia ustedes sabrán mas de eso que yo pues tenemos acá en Bogotá la 
tendencia que somos un español muy bien hablado si una academia una buena academia 
del español no sé si este bien dicho pero eso está como en el concepto de las personas que 
desean aprender español ustedes creen y al momento se los  comentaba que nuestro 
municipio está en el instituto Caro y Cuervo es una gran oportunidad para que ponernos 
como en la lupa de esas personas que desean aprender nuestro idioma de una forma muy 
bien hecha  la biblioteca de allá es fantástica los profesionales que están allá son 
profesionales que llevan 30 40 años produciendo libros ósea la experiencia de ir allá es 
muy linda que de hecho podremos contemplar pedir el tiempo que ustedes tengan que de 
ir a verla eso depende de ustedes hee pero a lo que voy es que como ese tema un destino 
idiomático en ese en que la gente valla aprender español y otro tema que ya es muy mas 
cercano el tema muisca era lo que pues también les comentábamos que estábamos 
haciendo en el Colegio Mayor de Cundinamarca y es explorar  pues  el vocablo elemental 
muisca en temas de preparaciones gastronómicas básicamente es la experiencia de de tu 
saber cómo se llamaba el maíz o como se pronunciaban en su época o  todo ese tema se 
que habría que hacer un trabajo muy juicioso ya sea a partir de una receta o a partir de de  
identificar ciertos elementos muy muy  usados en la gastronomía actual y que pues tengan 
su descendencia muisca entonces creo que que básicamente podría darse en esos dos 
sentidos no se qué opines tu Yaneth… 
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Bueno ee digamos combinar el tema del idioma con la gastronomía me parece una gran 
oportunidad para llevar al turista a otros mundos lo que yo decía no solamente es el  turista 
va a ir a explotar un turismo gastronómico no puede puede llegar hacer otras cosas y otras 
actividades o conocer de otras cosas entonces por ejemplo al mencionar mencionar 
palabras que se utilizaban o que utilizaban los muiscas e al incluirlas por ejemplo una 
receta si ustedes empiezan hablando por ejemplo por la chicha la chicha y todas las 
palabras que ustedes mejor que nadie deben saber que vienen con la ch de origen Muisca 
provienen y tienen que ver con el tema muisca chusque chicha ee había otra que es uuunn 
se me van las palabras como  

ENTREVISTAD
OR 2 

471 La chuspa 

DTCP2 

472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 

la chuspa son palabras que vienen de vocablos entonces imagínense si yo empiezo a contar 
a un turista mire la bebida tradicional de los indígenas es la chicha entonces el turista la 
chicha de que es la chicha bueno la chicha proviene es una bebida producto del fermento 
del maíz y que tiene una serie de elaboración donde viene e interviene la panela, viene y  
interviene la miel bueno otros procesos de fermentación que ya por tradición ahora los 
campesinos hee se van trasmitiendo de generación en generación entonces aquí le estoy 
contando al turista que esa chicha que se va a tomar proviene de de un origen Muisca 
proviene de unos ingredientes he entonces lo voy conectando con muchas cosas lo voy 
conectando con historia pero tendrá un tema de idioma y un tema gastronómico entonces 
me parece interesante que el idioma se conecte mucho con todas las diversas formas de 
turismo entonces me pareció interesante y me parece interesante la idea del como mezclar 
el idioma con el tema gastronómico y de paso rescatar las tradiciones orales e de los 
Muiscas. 
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Ok perfecto Willi tu quieres preguntar algo ahí o yo creo que de alguna forma con esto 
que nos acaban de mencionar como que responden a alguno de los interrogantes que 
también venían  ahorita como ha un futuro varios de ellos de hecho si ee porque ustedes 
hablan de todos esos aspectos ideo maticos que se pueden de alguna forma como cruzar y 
poder articular con las experiencias y contar de historias por medio de estas palabras 
Muiscas pues nos  parece muy interesante todo esto creo que nos va servir mucho he para 
considerarlo hee digamos que mas allá de todos estos elementos que ya nos han comentado 
que otros aspectos o contenidos culturales ustedes consideran debería integrarse a esos 
materiales integrarse aa si a esos materiales que se quieren proponer.  
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Huy eso si esta difícil bueno pues es que no se para hacer tantas cosas de verdad nosotras 
con Yaneth llevamos muy poco como les digo llevamos un año no es mucho pero uno se 
da cuenta que la cultura tiene un espectro demasiado amplio sobre el turismo entonces lo 
digo personalmente siempre los trabajos que he hecho en este sentido lo he visto  mas con 
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temas de rescate de patrimonio ósea de lo que te hace a ti ser bogotano lo que te hace a ti 
ser de Chía porque pues ee y por eso nosotras cuando hablamos un tema culturales 
enfocados al proyecto que manejamos de cultura turística nos concentramos en en niños o 
en chinos de ciertas edades en colegios porque a la final ellos son los que se encargan de 
replicar en otros escenarios papa es que mira yo no sé que hay un castillo yo quiero ir al 
castillo y así lleva al papa al castillo entonces es un poco lo que nosotros hemos procurado 
en temas culturales que se puedan resaltar huu pues no se siento que es un tema de enfoque 
hacia la valoración del patrimonio y de ese reconocimiento y yo lo veo como es que a 
veces el tema patrimonial se ve como allá es como que no se puede tocar dios mío ese 
edificio se cae si tu lo tocas pero ya este es un tema de un patrimonio vivo de un patrimonio 
que si tu dejas la casa allá esa casa se cayó   y nadie supo porque esa casa era importante 
y nada ósea ya hay quedo lo único que se sabe eso no se puede tocar y que eso es  muy 
caro arreglarlo digamos en temas materiales y en el inmaterial digamos que simplemente 
se va perdiendo con el tiempo verdad entonces yo siento que se puede trabajar mucho en 
temas de gastronomía es un tema pues  bueno la practica como tal gastronómica la historia 
del plato y de los ingredientes y porque se usaba eso y porque digamos el paisaje natural 
cafetero ha hecho un gran avance en esto incluso con la bandeja paisa que la bandeja paisa 
tiene todos esos ingredientes que eso no es de gratis entonces siento que eso es un tema 
cultural que va en el plato también un tema de lo que es el  emplatado y los elementos que 
se usan para cocinar los utensilios las ollas los platos las cucharas de palo o por que se 
utilizan cierto tipo de elementos porque se envuelve en hojas de plátano o en hojas de maíz 
los envueltos eso también hace parte digamos de un tema cultural que trasciende al plato 
si de que porque en hoja y no porque en un plástico porque porque  en un plato de cierto 
tipo digamos en esas ollas de oro o en otra cosa también es muy importante destacarlo 
todo eso cuenta historias yo siempre digo que cuando nos metemos en esto es contar 
historia a través del plato entonces e soy pues eso también va a un tema artesanal en el 
sentido digamos de lo que hablaban ustedes horita de las bolsas de maíz o sea las que se 
cosían para que uno pudiera ir hacer mercado las tulitas incluso hay personas en el 
resguardo que aun las hacen entonces todo ese tema me parece que que es importante que 
y  va como todo muy ligado al tema gastronómico tú haces mercado entonces compra y lo 
envuelve en cierto tipo de producto llegas a tu cocina lo preparas con ciertos utensilios lo 
sirves de cierta forma la cocción  y la preparación es de cierta forma y pues ya lo disfrutas 
en tu mesa entonces digamos que todo eso desde el momento tu vas a un mercado 
tradicional tienes una una experiencia muy extensa para ir contando al final el producto es 
lo que tu consumes en la mesa entonces creo que eso es lo que le podrían apuntar desde 
un punto gastronómico y pues que el tema de la ruta la leyenda del dorado ha intentado 
hacerlo sobre todo dándole un enfoque a los artesanos de tipo de tejeduría cestería con 
ellos son como los que nos han solicitado ellos tejeduría cestería he pues por un tema 
particular de ellos de la ruta y  bueno también digamos que cuando uno no ve  a demás de 
los atractivos otros atractivos más desarrollados como pueden ser en Zipaquirá que además 
también le dan como un enfoque digamos a la sal de porque la sal fue tan importante para 
ellos si si siendo un ingrediente vital para la gastronomía entonces creo que esa seria pues 
de mi parte como el enfoque y el tema cultural que se le podría dar al material que ustedes 
desean diseñar no se Yaneth qué opinas. 

DTCP1 

543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 

Si compartiendo lo que lo que decía DTCP2 y que siempre lo hemos pensado que es un 
tema de sensibilización me parece que las herramientas digitales la guía que por ejemplo 
ustedes están elaborando es un medio de sensibilización para chichos para grandes pero 
sensibilización sobre que sensibilización sobre patrimonio sensibilización sobre recursos 
naturales civilización sobre la gastronomía sobre el patrimonio cultural sobre muchos 
otros atributos que puede tener un municipio una región  y aquí cabe destacar algo que 
muchas veces no se hace y que también hablaba un poco DTCP2 es porque no rescatar y 
aquí  uno  también un poco lo que yo decía sobre crear  un producto diferencial y único 
porque no rescatar y porque no un material como el de ustedes y  hacer una sesión sobre 
las tradiciones de la abuela por ejemplo a que me  refiero resulta que hay una  hay una 
forma de cocción de  los alimentos que es en la tierra envuelven los alimento en hojas no 
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la tengo muy clara las meten en la tierra y ahí duran cierto tiempo y salen y a comer  estas 
son tradiciones culinarias gastronómicas de nuestros ancestros que porque se pierden 
muchas veces porque no se documentaron porque se quedo en el abuelo en el hijo y ya 
hay ya se quedo si tuviéramos una una una documentación de estas tradiciones de cómo 
la abuela como decía mi compañera DTCP2 , como la abuela como el papá hizo o hace la 
cocción , por ejemplo como ellos molían el maíz , como ellos lo tostaban para hacer sus 
preparaciones hay algo en Cundinamarca que se llama los 7 granos y esa es una bebida la 
chucula de cacao por ejemplo o la chucula la elaboran con base en los granos , en los 7 
granos tengo entendido imagínense la cantidad de  proteínas que este cacao  tiene o la 
chucula es que no me acuerdo bien el nombre porque vienen los 7 granos, viene el cacao 
y vienen muchas otras cosas pero esto es de tradición entonces por qué no dedicar algo 
especial a rescatar las tradiciones de nuestros abuelos que se pueden llegar a perder si no 
se documentan , se pueden ir con ellos . Entonces  hay muchos platos muchas 
preparaciones que se podrían llegar a recuperar y por qué no esto puede llegar a ser único 
un destino o un municipio. Por ejemplo el municipio donde se hace, les quiero dar un dato 
curioso que a DTCP2 y a mí no sabíamos y es sobre el tamal de calabaza DTCP2 me 
corriges, el tamal de calabaza ¿cierto?  

DTCP2 571 Si tamal de calabaza 
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Si el tamal de calabaza es uno de los tradicionales de la plaza del cacique del municipio 
de Chía , ninguna de las dos sabíamos y nosotras ¿ tamal de calabaza? Estas son unas 
experiencias únicas o preparaciones únicas que si uno logra posicionar bien como les decía 
en la tierra envolver con hojas de plátano eso tiene una razón de ser por ejemplo las 
cuajadas las envolvían en hojas de plátano ¿Por qué? O sea eso no es vano y no es porque 
si  eso es por el sabor que les da la hoja, la hoja misma, tengo entendido pues mejor nos 
dirán los abuelos. Pero entonces como recuperar esto , aprovechar precisamente  las guías 
o todo el material que se pueda elaborar como medio de sensibilización y de recuperación 
de estas tradiciones. Entonces ese era como mi aporte y complemento a lo que decía mi 
compañera DTCP2  
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Bueno ya para terminar me gustaría hacerles una última pregunta o petición eee ya después 
de haber hablado todo esto de hacer un recorrido todas las preguntas que teníamos 
preparadas nos las respondieron la mayoría sin preguntarlas lo cual es muy bueno e… que 
recomendaciones nos darían ya para finalizar a nosotros . Ya para el hecho de elaborar un 
material que es como ustedes lo decían que es uno de nuestros propósitos que 
recomendaciones o tips tres cuatro  puntuales nos darían ya para finalizar   
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Bueno e…yo diría uno el trabajo siempre con la comunidad que traten de rescatar algo 
que sea único y diferencial de la comunidad entonces busquen algo especial gastronómico 
del lugar, dos esta guía es un medio para…para sensibilizar a la gente sobre los atractivos 
turísticos que hay en el municipio. En Chía el puente en común ese es un elemento que es 
importante siempre mencionar el Instituto Caro y Cuervo o sea busquen los atractivos del 
lugar, de los lugares por donde pasan que no simplemente sea la experiencia gastronómica 
si no que se lleve un algo mas e… la comunicación con la comunidad siempre. Cuando 
uno va a realizar lo que yo les decía un proyecto turístico o…  cualquier actividad turística 
siempre deben hablar con la comunidad por ejemplo si van a hablar de la comunidad o de 
la comunidad indígena del pueblo Muisca primero hablan  por que ellos puede ser que 
algunas cosas no estén de acuerdo u otras si ellos son… es como el respeto que debe haber 
para para para su comunidad , para sus tradiciones hasta que punto uno puede llegar hasta 
qué punto no que les puede uno a veces puede tener unas cosas que a ellos les puedan 
ofender sin uno quererlo hacer entonces es importante tener en cuenta eso, por ejemplo 
cuando ellos están en la Maloka las personas y las mujeres no pueden entrar de frente 
tienen que entrar de espaldas y las mujeres creo entran por una puerta y los hombres en 
otra , entonces para nosotros uno entraría común y corriente a las malokas que creo que 
en ellos se llama Kusmuy y eso para ellos sería como una ofensa pero uno lo hace sin saber 
por eso digo que es importante hablar con la comunidad por que ellos tienen sus 
tradiciones y uno no quiere irrespetar nunca , entonces la comunicación siempre con la 
comunidad eso sería por mi parte . DTCP2.     
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Bueno e…yo creo que lo primero es definir muy claramente el enfoque que le quieren dar 
a la pieza y a la ruta porque eso depende de muchas cosas de acuerdo con lo que dice 
DTCP1 viendo el enfoque que le quieran dar pues tendrán que hacer un trabajo con cierta 
población o en definitiva con otra o sea eso depende mucho del enfoque que le quieran 
dar . Si va a ser un tema de gastronomía normal o si va a ser un enfoque en general en el 
municipio del tema Muisca o si quieren hacer un tema en general turístico del municipio 
en los documentos que yo les envié pueden ver digamos los puntos de interés que se tienen 
identificados  y la ruta la pueden ahí en el de producto hay ahí unas rutas también que 
diseñaron y que tienen diferentes enfoques , entonces depende del enfoque pues pueden 
establecer diferentes planes de trabajo para diseñarla . Concuerdo con DTCP1 un trabajo 
no solo con la comunidad si no con todos los actores involucrados insisto en de pronto una 
que sea funcional para las agencias de viajes. Acá en Chía y les digo hay mucha restricción 
de usos de suelos sobre todo en los cerros entonces digamos que eso también no es tan 
fácil de manejar y requerirían un trabajo de saber si digamos los senderos existen si no 
existen de cómo son las condiciones de acceso y demás eso también tendrían que tenerlo 
en cuenta e… si van a trabajar obviamente un tema Muisca de la lengua Muisca pues 
validar cual sería como la academia o…el libro no sé cómo se denomine que les dé el peso 
de decir si e… no se  tal palabra significa tal otra si o sea como que tengan esta validación 
ahí muy puntual porque incluso ayer que teníamos una reunión con FONTUR ellos nos 
mencionaban de que ahora hay que pedir una certificación como histórica de la 
señalización que hacemos entonces seguramente ir hilando un poco fino pues lo ideal sería 
que incluso las guías tuvieran esa validación , por lo tanto también los guionajes y las  
rutas entonces sería muy bueno que cuando la diseñen quede muy claro  pues ustedes como 
académicos lo saben muy bien las fuentes que validen que ese término que se uso significa 
eso realmente. Teniendo en cuenta que la lengua se ha transformado y que al final después 
resultan también teniendo otras definiciones pero pues que se vea evidente en ese trabajo 
y finalmente pues que si es un tema digital sea de muy fácil acceso de que de pronto y yo 
he visto unas guías turísticas muy bien diseñadas pero que para después lo que tiene  que 
ver con actualización de la información es muy difícil o que la gente no puede acceder si 
no tiene un sistema operativo tal, o que solamente se permite para app store y no para 
google play bueno mejor dicho tienen que validar muy bien como todos esos temas 
técnicos para ver el alcance que desean darle y la población que desean que use su material. 
Creo que de mi parte es eso no se qué caria pendiente.  
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No pues realmente agradecerles el espacio como les comentaba al inicio pero ahora 
después de tener pues toda esta conversación justamente todos estos conocimientos que 
nos han y la información muy muy pertinente que nos estaban compartiendo muchas 
gracias también porque creemos que es muy valioso  y la idea es ahora plasmar toda esta 
información y transformarla de la manera más correcta si  he… gracias realmente por el 
espacio nosotros podríamos creo que ya dar fin a la reunión si Entrevistador 2 

ENTREVISTAD
OR 2 

650 Yo creo que pues con esto damos por terminada la entrevista. Voy a pausar el video  
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