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RESUMEN 

  

El  presente documento reflexiona  sobre cómo el Grupo del Estudio Nómadas (GEN), es una 

experiencia significativa para los estudiantes que han participado del Programa Académico de  

Recreación (PAR). Se busca comprender  los aprendizajes que se generan en el estudiante tras  

la organización de rutas viaje, proceso en el que se contempla la posibilidad de viajar bajo  una 

propuesta de turismo alternativo; pues el papel que juega el integrante del grupo  es de diseñador, 

ejecutor y evaluador de  rutas, enmarcadas en eventos como carnavales o acontecimientos 

festivos. El estudiante confronta situaciones que le permiten desarrollar o fortalecer sus 

habilidades y capacidades personales, pero también profesionales, en la medida que las áreas de 

acción del proyecto lo obligan a tocar contenidos del hacer de la Recreación.  

Resulta clave describir el hacer del grupo, caracterizar  sus actividades, mostrar el proceso para 

el diseño de una ruta, describir la experiencia  de algunos estudiantes y diagnosticar algunas 

recomendaciones útiles para  afianzar su propuesta pedagógica. Lo anterior sitúa una revisión del 

campo turístico en el PAR, que posibilite estudiar al grupo como un espacio para la formación, 

entendiendo que se ubica allí un valor significativo desde la experiencia para los integrantes del 

mismo.  

  

Palabras claves: Recreación, Nómadas, Turismo, Fiesta, Vivencia, Experiencia, Formación.  
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente Trabajo de Grado - a manera de una monografía1- se deriva  de mi participación durante 

dos años (2012-2014) en el Grupo de Estudio Nómadas (GEN). El grupo surge en el Programa 

Académico de Recreación (PAR), con el propósito de vivenciar las principales fiestas y carnavales  

de Colombia, en  un ámbito de la Recreación Guiada, denominado:  Turismo Alternativo. 

 

 

El propósito central del estudio es analizar las posibilidades de formación- a  nivel personal y 

profesional- que identifican durante su proceso cuatro estudiantes de GEN; para ello se trazaron 

tres tareas. La primera, caracterizar la estrategias de organización y negociación que emergen en 

las actividades que desarrolla GEN; la segunda, describir aprendizajes vivenciales, 

metodológicos y conceptuales que se obtienen mediante la participación en el grupo; la tercera y 

última, proponer una serie de recomendaciones que permitan fortalecer la propuesta pedagógica.   

  

El documento consta de nueve capítulos. El capítulo 1, comprende los aspectos generales que 

permiten justificar y hacer el planteamiento del problema a mi estudio; el capítulo 2, trabaja los 

aspectos conceptuales  que se consideraron relevantes para el estudio ( relación entre recreación 

y turismo, la revisión del componente turismo en GEN y los conceptos de vivencia, experiencia 

y aprendizaje); el capítulo 3, comprende la descripción de los principales  conceptos y decisiones 

metodológicas tomadas en el  trabajo; el capítulo 4, intenta -a modo de un contexto para el 

estudio, presentar  cómo se diseña una ruta de viaje en el grupo; el capítulo 5 está estructurado a 

modo de bitácora de viaje y perfiles de los cuatro estudiantes que participaron con sus relatos en 

este trabajo. Finalmente,  el capítulo 7, 8 y 9 se ocupan, respectivamente del análisis derivado de 

los relatos, las conclusiones y las recomendaciones.  

  

  

 

 

                                                 

1Ver capítulo 3. Metodología pg 61 
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1. ASPECTOS GENERALES  

1.1  JUSTIFICACIÓN  

  

El presente trabajo de grado analiza el Grupo de Estudio Nómadas, como uno de los espacios de 

participación y formación, ya que los estudiantes pertenecientes al Programa Académico de 

Recreación de la Universidad del Valle, pueden hacer parte del  proyecto, diseñando, ejecutando 

y evaluando rutas de viaje, pensadas desde el turismo y la recreación. Como integrante  del grupo 

desde el año 2012 hasta la actualidad (2014) quise hacerme una serie de preguntas que no había 

tenido en cuenta antes. Decidí preguntarme la importancia de la propuesta pedagógica y a su vez 

cómo  se convertía en una experiencia de aprendizaje tanto para mí, cómo para los demás 

integrantes.  

  

Desde el aspecto de la formación, cuando se piensa en viajar vienen a la cabeza una serie de 

connotaciones referentes al deseo de mover no sólo el cuerpo, sino conocimientos, la posibilidad 

de explorar e identificar otro contexto diferente al nuestro, al viajar podemos plantearnos muchas 

preguntas ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?, preguntas que posiblemente logran hallar respuesta de 

inmediato, pero quizás el ¿para qué? solo pueda responderse en el proceso, en el hacer, en ir 

redescubriendo  el sentimiento que deja cada lugar, un lugar no sólo marcado por unas 

eventualidades, condiciones físicas o estéticas, también por las personas, que imponen en la 

mayoría de ocasiones las dinámicas, los ritmos y la organización.  

  

Desde el aspecto personal creer en la posibilidad de diseñar, ejecutar y evaluar rutas viaje puede 

significar la capacidad de sentirse útil, de afianzar unas habilidades, pero también de cualificarse 

con nuevos aprendizajes; de reconocer una identidad que empieza  a manifestarse en  cada 

momento,  creando historias individuales y colectivas,  marcando una vida con recuerdos y 

acontecimientos que solo ocurren cuando se viaja. Desde lo profesional ya hay  una ganancia, y 

es que si lo personal está clarificado y afianzado, el desempeño fuera del entorno del grupo,  bien 

sea académico o laboral podrá ser nutrido por las experiencias que independientemente sean 

calificadas como buenas o malas dejan huella en cada persona, es empezar a trazarse unos 

intereses de acuerdo a lo que se sueña, todo aquello que saca a relucir unos patrones culturales, 
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unas historias de vida que se reconfiguran  con el presente, con el verdadero sentido que cada 

quien encuentre en el diverso mundo de viajar.  

  

También  es encontrar diversidad, reconocer las distintas formas de ocupar con sentido la vida, 

de sentirse humano en cada lugar, movilizar formas de pensar, al menos de concebir algo  que  

ha estado ligado a la historia del hombre, pero que a veces no se le reconoce  la  importancia, La 

Recreación, aquella que es clave que sea reafirmada y reencontrada en los procesos actuales,  

para la cual nos estamos formando, y estamos marcando nuestra historia de vida.  

  

En definitiva, este trabajo pretende comprender cómo GEN puede ser una experiencia 

significativa; pues nuestra historia de vida está marcada por las experiencias, considero clave 

nombrar a Walter  Benjamín (1913)  quien dice  que la experiencia es el fruto del trabajo y una  

suma de vivencias; la vivencia es  la fantasmagoría del ocioso, entendiendo que  la experiencia 

es  un fruto de la ocupación, que genera saberes intransmisibles, bien sea trabajo moderno u ocio 

clásico, me lleva a  pensar que siendo así, y apoyándonos bajo esa premisa, son diversas  las 

experiencias en el grupo y por consiguiente ha habido ocupación, ocupación que nos hace sentir  

capaces y que nos ha dado como resultado saberes estratégicos para cualquier momento de la 

vida personal y profesional.  

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Para entender la importancia de GEN, es clave hacer referencia  a las dependencias-programas 

en los cuales se apoya:  

1.2.1. VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

La   Universidad del Valle cuenta con distintas  dependencias que se encargan de velar por  el 

adecuado manejo y dirección de los diferentes grupos y actividades, es clave hacer referencia a  

Bienestar Universitario,  quien se encarga de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes 

por medio de procesos llevados a cabo  desde lo académico e investigativo.  También se encarga 

de apoyar las distintas actividades  culturales que se realizan en cada programa académico, con 

el objetivo  de asegurar  procesos encaminados al desarrollo intelectual, ético y estético, 
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procurando así, que  se cumpla con las normas  de la institución misma y  llevar a cabo las leyes 

universitarias como la ley  30 de 1992, organización del servicio público de la Educación 

Superior. (Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 2014)  

Dicha dependencia se apoya en dos estrategias que le permiten atender las diferentes necesidades; 

la primera es La Estrategia Biopsicosocial y la segunda, La Estrategia de Institucionalidad y 

Convivencia. Haré énfasis en la primera porque es la que involucra  los programas, servicios y 

acciones que buscan fomentar y promover la cultura de la salud integral en la comunidad 

universitaria, bajo una concepción de bienestar social y desarrollo humano, a través de un trabajo 

coordinado, participativo e interdisciplinario. (Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 2014)  

  

 En la estrategia Biopsicosocial se incluye el Programa de  Apoyo Integral a la Comunidad, el 

cual tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los miembros que conforman la 

comunidad universitaria, con el fin de contribuir a su desarrollo personal;  justamente en uno de 

sus ítems se ubica el apoyo a los distintos grupos de estudio, culturales, académicos e 

investigativos. Todos ellos  tienen apoyo  académico y económico, buscando a futuro que los 

estudiantes obtengan una  formación integral  y pueda ser protagonistas de procesos y  

transformaciones sociales e institucionales.  (Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 2014)   

En dichos programas surgen distintas iniciativas estudiantiles, que buscan la manera de integrarse 

y organizarse con el fin de cumplir unas metas y propósitos comunes, los estudiantes  tienen  

múltiples posibilidades para hacer parte de las opciones que ofrece la comunidad universitaria, 

las subculturas2, como grupos artísticos (danza, música, teatro), grupos deportivos  (fútbol, 

baloncesto, voleibol),  grupos  de investigación  etc. En la oferta académica que ofrece  la 

universidad, se incluye el Programa Académico de Recreación, por lo tanto, para acercarnos más 

a nuestro contexto haré referencia al programa donde surge GEN.   

                                                 

2 Subcultura: en antropología y sociología personas que comparten comportamientos y creencias que son diferentes de los de la 

cultura dominante de su comunidad. Se  diferencia dentro de una cultura. Sus miembros pueden reunirse por diversos motivos, 

como la edad, la etnia, la identidad sexual, los gustos musicales o la estética, entre otros. (Definición.de, 2014)   

http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/cultura
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1.2.2. PROGRAMA ACADÉMICO DE RECREACIÓN (PAR)  

El PAR, forma profesionales  aptos para la intervención social, a través de lo lúdico, lo festivo, 

lo creativo y lo contemplativo,  procurando una  transformación de  los distintos entornos y el 

fortalecimiento del tejido social. Los egresados del programa están capacitados para promover 

procesos socioculturales mediados por la Recreación y la Educación Popular, así mismo 

fortalecer los espacios de encuentro colectivo. Para mediar dichos procesos los estudiantes tienen 

la oportunidad de participar en distintas metodologías  y escenarios de formación como los 

grupos de estudio, los proyectos de investigación, los programas de extensión, entre otros,  

posibilitando  llevar a la práctica aprendizajes teóricos y sumar  experiencia   como futuros 

recreadores (Mesa, 1999).  

Le brinda además la  posibilidad a los estudiantes de participar en las distintas actividades que se 

convierten en estrategias de formación, las cuales no solo incluyen las clases, también las salidas 

académicas, la práctica profesional y el proceso de escritura de trabajo de grado. Por último, cabe 

mencionar uno de los espacios con que cuenta el programa, el Laboratorio de Recreación, un 

espacio donde se posibilita el desarrollo de distintas iniciativas estudiantiles. Es un lugar de 

creación, diseño y desarrollo de  asuntos académicos como los congresos, los procesos de 

reacreaditación del programa. Además de ser un espacio físico, es metafórico, pues se convierte 

en el lugar para privilegiar la experimentación creativa, la búsqueda de caminos para la 

expresión, la invención de estrategias pedagógicas o de intervención educativa, y la generación 

de aprendizajes con respecto a la Recreación en sus dimensiones teórico-prácticas. (Ruiz, 

2013:7-8).  

Por tanto, GEN cuenta con este lugar para el desarrollo de su propuesta en cuanto a reuniones y 

planeación de actividades. El hecho de pertenecer al  PAR brinda a los estudiantes una gama de 

posibilidades para  acompañar o nutrir su proceso académico, proceso que puede estar o no sujeto 

a la utilización del laboratorio como espacio para desarrollar iniciativas estudiantiles. Por 

ejemplo, puede ser utilizado para encuentros o reuniones de los proyectos de investigación o 

grupos estudiantiles, o iniciativas como GEN; o procesos académicos como la consejería 

estudiantil, los congresos, la ejecución de clases como Expresión Gráfico-Plástica, Recreación y 
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Danza o simplemente ser un espacio para realizar la escritura de documentos  del ejercicio de 

práctica o del trabajo de grado; también es un espacio para preparar ejercicios relacionados con 

la práctica  recreativa o las salidas académicas. Siendo así, sintetizo las múltiples posibilidades 

de participación  que tienen los estudiantes del programa y que pueden  ser claves para su 

formación en la siguiente gráfica: 



 

POSIBILIDADES DE PARTICIPACIÓN DESDE  EL PAR 
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1.2.3 GRUPO DE ESTUDIO NÓMADAS  

GEN, es un grupo de estudio del PAR de la Universidad del Valle, la propuesta  surge en el curso 

Historia de la Recreación III, en el año 2007, idea desarrollada por el profesor del curso en ese 

entonces, Armando Henao Velarde y la iniciativa  de algunos estudiantes. Se  pensó en diseñar 

una propuesta para asistir al Carnaval de Negros y Blancos 2008, con la idea de vivenciar uno de 

los campos de acción de la Recreación Guiada, llamado Turismo y a su vez un componente ligado 

a los espacios turísticos,  la Fiesta.  

Luego de esa primera experiencia se piensa en formalizar un grupo de estudio. Su nombre, 

Nómadas, surge como metáfora, pensando en el hombre prehistórico nómada, que  debía moverse 

de un lado a otro, es decir,  el grupo sustenta su propuesta como, “las primeras formas de haber 

habitado el territorio, con posibilidades de mover sus objetivos, de acuerdo a las necesidades, 

búsquedas intelectuales, vivenciales y prácticas. Trazando historias de viajes y trayectorias 

soñadas  por descubrir como turistas (Díaz, et all 2012:2)  

A lo largo de seis (6) años (2008-2014) el grupo le ha apostado a un turismo alternativo. Sus 

objetivos  están pensados desde su hacer pedagógico, “Le apuesta a explorar aquellas prácticas 

festivas y colectivas, que resignifican la historia social, cultural y política de nuestros contextos, 

como lo son las fiestas y carnavales de Colombia y Latinoamérica; a través de las vivencias en 

uno de los ámbitos de acción de la Recreación Guiada denominado - Turismo-,  el que a su vez 

representa un elemento que ha estado muy ligado a los espacios festivos” (Díaz et al, 2012:3). 

Siendo así, es importante para este proyecto plantearse el tema desde el enriquecimiento 

metodológico, vivencial y conceptual, pues según Guillermina Mesa (2005) lo metodológico 

enmarcado  en el “saber hacer”3  que implica  el diseño de unas estrategias organizativas que 

permiten ubicar unos nudos de trabajo, con distintas funciones y estrategias, lo vivencial 

                                                 

3 Competencias relacionadas habilidades referidas a un saber cómo hacer (conocimiento de métodos, procedimientos y técnicas) 

y capacidades desarrolladas para un saber Ser y estar (competencias para saber interactuar ética y profesionalmente con otras 

personas y profesionales en contextos situacionales muy distintos al ámbito académico universitario) un saber qué-cómo 

(conocimiento teórico conceptual).    
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relacionado con  el “saber ser” de las  distintas experiencias, comportamientos y actitudes que 

manifiestan los distintos viajeros, que se relaciona con las individualidades de cada sujeto, 

además de llevar a la práctica parte de la teoría adquirida en  la academia (Universidad del Valle) 

y que de algún modo esas vivencias se convierten en ganancias a nivel práctico como recreadores. 

Por último, lo conceptual que  tiene que ver con el  “saber conocer”  que hace referencia al 

entendimiento de cada fiesta carnaval y evento, que posibilita la ampliación de referentes 

culturales y la caracterización de lugares y acontecimientos.  

 A  nivel personal y profesional, es clave conocer el enfoque social y creativo, aquel que se 

vincula como una expresión netamente del ser humano, permitiéndole al sujeto proponer y crear 

desde sus saberes. De manera que este grupo desde la Recreación, tiene  como propósito dar una 

mirada de la creatividad como un recurso generador de experiencias, riquezas humanas, con  un 

enfoque que comprenda  la permanencia allí, como un escenario apto para la formación y  la 

creación, un espacio que permita a partir del turismo crear nuevos significados para los viajeros, 

y riquezas intangibles. Además podría permitir que algunos integrantes se proyecten al futuro, 

como egresados interesados accionar en el campo del turismo y en posicionar la propuesta como 

grupo de estudio y de turismo alternativo.  

1.3.  ANTECEDENTES  

Para entender el valor significativo del grupo para los estudiantes del programa, se resumen  tres 

antecedentes puntuales:  

1.3.1 LAS SALIDAS ACADÉMICAS EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE 

RECREACIÓN  

 

 El PAR como un programa que le apuesta a formar profesionales que intervienen en distintos 

campos de acción como  la educación, la salud, el turismo entre otros, incluye en su currículo 

metodologías como el trabajo en campo y el desarrollo de estrategias organizativas  a través de 

salidas académicas en diferentes cursos, que se articulan a los contenidos teóricos propuestos. Se 

convierten así en rutas de trabajo  necesarias e infaltables en el contenido  de  cursos como 
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Recreación y Turismo, Recreación y Danza, Universidad y Medio Ambiente. En estas se han 

implementado la organización y preparación para rutas como:  

• Jardín Botánico de Cali (Pedagogía y Recreación )  

• Salida pedagógica a Yanaconas- Cali- Valle (Historia de la Recreación II)   

• Visita Parque del Ingenio- Cali- Valle ( Concepción de Espacios Recreativos)  

• Carnaval de Riosucio 2011( Curso Historia de la recreación III)  

• Turismo Metropolitano, lugares turísticos de la ciudad  de Cali (Recreación y Turismo)  

• Pueblo Pance y alrededores (Recreación y Turismo)  

• Lago Calima- Darién Valle (Recreación y Turismo)   

• Reserva natural, Corazones Verdes - Darién- Valle (Universidad y Medio Ambiente)  

• Resguardo Indígena Guambia- Silvia- Cauca (Recreación y Danza)  

  

Caracterización de las Salidas  Académicas   

Cortas: aquellas que tienen la duración de una jornada (mañana o tarde) o un día  completo, 

asistiendo  a lugares cercanos, en el área metropolitana o municipios. Contienen una visita de 

reconocimiento o intervención en el corto periodo de estadía.   

Medianas: son rutas que duran entre dos y cuatro días y que se caracterizan por desarrollar 

propuestas más inmediatas, en lugares  que probablemente no sean tan retirados de la ciudad.  

Largas: por lo general se caracterizan por una duración  entre cinco y ocho días, que  amerite la 

permanencia  de un periodo  considerable del evento (carnavales, festivales).  

1.3.2 LOS CURSOS EN LOS QUE EL GRUPO DE ESTUDIO NÓMADAS HA 

PARTICIPADO COMO PARTE DEL DISEÑO  Y EJECUCIÓN DE UNA RUTA.  

 

Es pertinente decir que,  las salidas académicas en el PAR comprenden parte del desarrollo 

práctico  de los distintos cursos, luego de que la propuesta Nómadas se conformara, fue posible 

contar con  la presencia del grupo como apoyo en  algunas de las salidas académicas  venideras,  

planteadas en distintos cursos como:  
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Historia de la Recreación (II y III): en la mayoría de  casos, son materias donde los estudiantes 

inician  su proceso como viajeros, se planea la realización de una ruta con el objetivo de  explorar 

y conocer de manera colectiva uno de los campos potenciales de un Profesional en Recreación, 

además de pensarse la estrategia  de reconocer la historia social de los territorios  y la cotianidad 

de cada lugar.  

Organización y Dinámicas de los Grupos: en este curso parte del trabajo está enfocado a 

reconocer algunos elementos claves para  trabajar con grupos y vivenciar las dinámicas de un 

lugar, evento o grupo de viajeros. En ocasiones se propone desarrollar una ruta que sirva como 

propuesta recreativa, apuntando a unos elementos de la planeación, planificación, diseño, 

ejecución y evaluación.   

1.3.3 NÓMADAS COMO GRUPO DE ESTUDIO  

GEN  como grupo de estudio se apoya  en dos componentes de la Recreación Dirigida: el Turismo 

y la Fiesta.  

El Turismo   

Hacia el año 2008 se visionó una propuesta que vinculara el turismo, como un campo de acción 

de la Recreación guiada, concretamente se pensó en  diseñar y vivenciar una ruta de viaje, pues 

no se tenían experiencias con este enfoque específico en el PAR, algunos estudiantes se 

interesaron por crear una propuesta de estudio, de trabajo e investigación, pensando que es un 

“elemento que ha estado ligado a la fiesta; ambos generan fenómenos de desplazamientos, 

incidencias sobre la economía, la educación, la cultura de la región, de la ciudad o localidad 

donde se realizan, brindando la posibilidad de reconocer, contemplar y valorar la riqueza de 

cada lugar, surgiendo así campos de investigación, de construcción de saberes, prácticas y 

conocimiento.(Díaz et all, 2012:3)  

Nómadas como grupo de estudio asume un turismo alternativo,  que se refiere a la manera cómo 

se organiza y se ejecuta  el proyecto. Esto implica comprender y analizar las condiciones de 

diseño, preparación, ejecución y evaluación de la ruta anclados a un proceso pedagógico en la 

que los participantes aprenden del diseño y son los receptores directos -en su mayoría- de la ruta 
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diseñada. En lo alternativo, también  estamos entendiendo (como Nómadas) la capacidad de 

configurar una “parrilla turística” en la que converjan ofertas de distintos tipos de turismo de 

acuerdo a las intencionalidades y necesidades del proyecto y de sus viajeros. (Henao, A. Toro, 

E, 2014) 

La Fiesta  

Es uno  de los campos de acción de la Recreación Guiada, un tema clave  para la formación,  en 

particular, aquellas experiencias  festivas y colectivas que resignifican la historia social, cultural 

y política de nuestros contextos.  Allí se ubican los principales propósitos del grupo, “estudiar, 

investigar y vivenciar escenarios festivos (en distintas formas) que nos permitan como 

profesionales y sujetos políticos aportar a la construcción de país, de memoria y ciudadanía”. 

(Díaz et all. 2012:3)  

GEN se apoya en esas prácticas que hacen parte de una historia de formación como pueblo, como 

nación y/o como ciudades, que ha devenido de procesos históricos de colonización, de 

migraciones y desplazamientos; hechos en los cuales la fiesta ha ocupado un lugar importante en 

la construcción de la cosmovisión del mundo,  permitiendo conexiones con la tierra, exorcizando 

y conmemorando la vida y la muerte, formando parte del patrimonio cultural social y económico 

de los pueblos. “Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. Con base a las 

fiestas hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural (cósmico), 

biológico e histórico. Además las fiestas en todas sus fases históricas, han estado ligadas a 

períodos de crisis, de trastornos, en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. La 

muerte y la resurrección, las sucesiones y la renovación constituyeron siempre los aspectos 

esenciales de la fiesta. Son estos momentos precisamente (bajo las formas concretas de las 

diferentes fiestas) los que crearon el clima típico de la fiesta”.  (Díaz et all. 2012:3) 

Las anteriores premisas, el turismo y la  fiesta, como espacios fuera de lo cotidiano hacen que el 

sujeto esté en otra esfera de tiempo, logra que escape de su rutina  y pueda reconocer a los demás 

y así mismo, posibilitando que emerjan elementos claves para  las  relaciones interpersonales e 

intrapersonales, la creación de formas de convivencia, la ampliación de referentes conceptuales, 
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importantes para  la formación como Profesionales en Recreación. Con lo anterior, es relevante 

describir los propósitos que se plantea el grupo a través de su misión, visión y objetivos.  

Misión:  

Nómadas tiene como misión construir conocimiento mediante la elaboración de propuestas 

investigativas, de intervención, promoción y divulgación de las Fiestas y Carnavales junto a la 

construcción de alternativas de turismo que permita a los viajeros reconocer la cultura y la 

diversidad del territorio regional, colombiano y latinoamericano.   

Visión:   

Al 2014 Nómadas se consolidará como un espacio en el cual estudiantes de Recreación puedan 

explorar y formarse en el campo del Turismo, las Fiestas y  los Carnavales;  posicionando al 

Programa de Recreación como líder en procesos de organización, promoción y divulgación de 

nuestros patrimonios culturales.  

Objetivos Generales:  

• Explorar  e investigar las principales fiestas locales, regionales y latinoamericanas.  

• Diseñar proyectos turísticos alternativos que permitan a la comunidad universitaria, 

local y regional vivenciar las fiestas, el territorio y la diversidad cultural de nuestros pueblos.   

• Construir un espacio de formación permanente en dos líneas de trabajo: Fiestas- 

Carnavales y Turismo Alternativo.   

Objetivos Específicos:    

• Evaluar, sistematizar y difundir  las distintas fiestas y carnavales recorridos.   

• Construir un plan de estudio y formación permanente en las líneas de trabajo del grupo 

a partir de los nudos 4  que lo constituyen (1.Comunicación, 2. Gestión, 3.Hospedaje y 

Alimentación, 4.Transporte, 5.Circuitos Turísticos, 4.Académico y 5.Administración).   

                                                 

4 Se  trabaja por Nudos de acuerdo con este concepto “División por la cual surgen las ramas; el sitio donde se atraviesan vías de 

comunicación y de trabajo. Unión,  lazo, vínculo. Hay diversos tipos de nudos, cuyo aprendizaje es indispensable para quienes 

desarrollan estas actividades clasificadas por responsabilidades, en busca un objetivo común, pero que no están especialmente 
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• Planear, ejecutar y evaluar propuestas de turismo alternativo para motivar a la 

comunidad universitaria y local a recorrer con el grupo las distintas fiestas, permitiendo a su 

vez el reconocimiento de las ofertas culturales, sociales y recreativas  a nivel local, regional, 

nacional y latinoamericano  

La propuesta se desarrolla bajo cuatro áreas de trabajo que incluyen unos nudos de trabajo 

encargados de las diferentes funciones:  

1. Área  de formación y vivencias en recreación, fiesta y turismo: Nudo Académico   

2. Área de administración y gestión de la recreación: Nudo de Administración, Gestión  

3. Área de  diseños de rutas turísticas y atención a poblaciones: Nudo de Transporte, 

Hospedaje y Alimentación, Circuitos turísticos  

4. Área de investigación- Semillero de formación: Nudo de  Comunicación    

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

                                                 

clarificadas, porque surgen dudas y a su vez aprendizajes que  han servido para ir clasificando  las tareas de cada uno. 

(Definición.de, 2014)  
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Las anteriores áreas de trabajo, incluyen nudos específicos que se distribuyen de acuerdo con 

unos quehaceres que se clasifican por su funcionalidad, como el manejo de la contabilidad, la 

publicidad, la gestión, son diferentes tareas  que deben realizarse una ruta en GEN. A 

continuación una gráfica que explica más ampliamente: 

 

 

  

  

Formato basado  en la  presentación  del Grupo de Estudio Nómadas en el proceso de  

Reacreaditación del PAR  

GEN, 2013  
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Funciones por Nudos de trabajo  

Coordinación General: encargado de dirigir  a todos los nudos del grupo, juega el papel de 

participar en la toma de decisiones puntuales sobre cómo operar ante diversas situaciones. 

Moviliza y jalona el ritmo de los demás integrantes del grupo  para cumplir con las tareas 

pactadas a tiempo. Quien  esté al mando de este nudo debe ser un líder que apoye el trabajo de 

todos los compañeros  y sea una pieza clave cuando se deba realizar aportes al trabajo grupal. Es 

quien representa al grupo ante dependencias  dentro o fuera de la universidad, especialmente 

cuando se requiere el apoyo económico  o la presentación de una propuesta.          

Nudo Académico: encargado de la propuesta conceptual del grupo, quien debe darle peso al 

¿por qué?  se viaja, se investiga y se documenta  acerca de los lugares concretos de la ruta, centra  

su atención en la preparación de los rituales de apertura y cierre, debe además diseñar encuestas, 

evaluaciones e informes de cada ruta. Se encarga de la preparación del grupo para 

acontecimientos académicos como congresos, en los que debe encargarse de hacer 

presentaciones, ponencias, talleres, además  de planear propuestas para eventos como los 

procesos de Reacreaditación del PAR.  

Nudo de Administración: encargado de manejar el presupuesto y dosificarlo de acuerdo a las 

necesidades de cada nudo, además de realizar los pagos y llevar la contabilidad general del 

proyecto. Es quien organiza las cuentas, la minucia de cada gasto y la buena administración del 

dinero, depende parte de la confiabilidad de la propuesta ante otros. Se encarga también de apoyar 

fuertemente el manejo de los recursos, como ventas de comidas, chivas, rifas o bingos, que sirven 

además para posicionar el grupo a nivel de la universidad.  

Nudo de Gestión: encargado de aportar ideas que le permitan al grupo la generación  propuestas  

para hacerse a  los recursos necesarios para el mantenimiento de cada ruta (y en gran parte del 

proyecto en sí), este nudo con la ayuda del nudo de administración  tiene como tarea importante, 

mantener el equilibrio económico del grupo, para afrontar las condiciones de cada ruta turística, 

debe hacer las negociaciones, búsqueda de lugares y posibilidades económicas del grupo. Es 

quien se encarga de la producción del grupo en sí, la coordinación de todos los detalles para un 

evento o ruta, movilizar a los demás nudos, estar al tanto de que todo esté en funcionamiento.  



29  

  

Nudo de Transporte: encargado de cotizar en las empresas de transporte y hacer todos los 

trámites concernientes a este tema; verificar que el bus presente todos los requerimientos por ley, 

hacer el papeleo de las pólizas de los viajeros, buscando siempre comodidad en el presupuesto y 

la seguridad para todos. Tiene la tarea de informarse  acerca de la movilidad, las condiciones 

climáticas del momento, como un factor que puede influir en el traslado de un lugar a otro, tener 

referenciado los lugares claves de paradas del bus.  

Nudo de Alimentación y Hospedaje: encargado de  la coordinación y vigilancia de todo el  

proceso de alojamiento y alimentación, desde el momento en que se realizan las cotizaciones 

hasta el último día de estadía en el lugar visitado. Cabe señalar que por ser esta una propuesta de 

turismo alternativo, este nudo siempre busca hospedar a sus viajeros en lugares como hostales o 

albergues campesinos que por lo regular se clasifican  con dos o tres estrellas5 , intentando salir 

de los parámetros de las agencias de turismo que ofertan los hoteles catalogados por estrellas. 

Además es quien vela por el bienestar de los viajeros, todo lo que tiene que ver con la comodidad, 

las estrategias de acomodación en las habitaciones, establecer acuerdos con relación a la 

alimentación y los horarios que se puedan modificar de acuerdo a la  dinámica de la ruta.  

Nudo de Circuitos Turísticos: encargado de coordinar la propuesta  de ruta turística, los  lugares 

a visitar, definir un itinerario sobre los horarios y actividades durante los días de viaje. Tiene 

como misión la movilización del grupo para cumplir con los lugares establecidos, debe informar 

a los demás sobre los diferentes sitios, realizar un viaje previo al lugar para hacer averiguaciones, 

precisar datos sobre el evento o festividad, es importante la información sobre la historia y el 

contexto, debe  brindar las recomendaciones necesarias sobre la ruta. Este nudo debe apostarle a 

sitios no enmarcados en el turismo convencional, como por ejemplo las visitas a los lugares donde 

se preparan y ultiman detalles previos a la festividad.  

                                                 

5 La Organización Mundial de Turismo determina los criterios de  clasificación hotelera, pero como este trabajo está 

en proceso, actualmente cada país decide las bases y requisitos que deben cumplir los hoteles y hospedajes para 

alcanzar las estrellas que se pueden ver en casi todas las entradas de los hoteles. La calificación clásica para saber 

qué servicios tiene cada hotel está determinada por la cantidad de estrellas que tenga, pueden ir de una a cinco, 

aunque generalmente los sitios de una y dos estrellas no muestran su calificación, pero se sabe que son los más 

económicos y los que menos comodidades tiene. (Viajeros, 2007)  
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Nudo de Comunicación: encargado de todo lo referente a publicidad y divulgación de la 

propuesta, a través de diferentes medios y estrategias, de este nudo  depende enormemente que 

la propuesta se visualice y se reconozca ante los posibles viajeros, se encarga de manejar los 

contactos, las redes sociales del grupo y realizar el registro fotográfico de la ruta. Además se 

encarga del diseño del kit de cada ruta (botón, camisa, mochila o recordatorio); también tiene la 

misión de hacer los vínculos claves en cada ruta, recolectar teléfonos o direcciones de personas 

o lugares importantes  durante la estadía en un lugar con el fin de que sean datos útiles el diseño 

de una futura ruta. (Díaz et all, 2012)   

El trabajo de los anteriores nudos ha permitido la realización de siguientes rutas:  

Rutas de viaje realizadas por el  Grupo de Estudio Nómadas   

• Carnaval de Negros y Blancos 2008, (Curso de Historia de la Recreación III - Periodo 

académico agosto – diciembre del 2007).  

• Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2008, (Curso de Historia de la Recreación 

II,  para este momento ya se había estructurado la propuesta como Grupo de Estudio Nómadas).  

• Carnaval de Riosucio 2009, (Curso Historia de la Recreación III – Periodo académico 

agosto – diciembre de 2008).  

• Carnaval de Barranquilla 2010, (Se ejecutó fuera del marco de un curso, con invitados de 

diversos semestres del Programa Académico de Recreación).   

• Carnaval de Riosucio 2011 (Curso Historia de la Recreación III- Periodo académico 

agosto-diciembre 2010)  

• Carnaval de Negros y Blancos 2012,  (Curso Organización y Dinámica de los grupos - 

Periodo académico agosto – diciembre de 2011).    

• Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2012, (Se asistió como grupo de estudio y 

4 personas de la misma universidad en la modalidad de invitados)  
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• Carnaval de Riosucio 2013, (Se ejecutó fuera del marco de un curso, con invitados de 

diversos semestres del Programa Académico de Recreación)  

• Costa Pacífica 2013, (Se ejecutó fuera de un marco de un curso, con motivo de la 

temporada avistamiento de ballenas, allí se consolidó nuevamente el grupo de estudio con 14 

integrantes)6  

• Carnaval de Negros y Blancos 2014,  (Curso Organización y Dinámica de los grupos - 

Periodo académico agosto – diciembre de 2013).    

• Ruta Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2014 (Se ejecutó fuera del marco de 

un curso, allí ingresan nuevos estudiantes al semillero, los cuales tenían como prueba dicha ruta)   

Próximas Rutas de Trabajo (2015):  

• Brasil 2015- Carnaval de Bahía (Marzo 2015)  

Para el  año 2015 está programada realizar la primera ruta a nivel internacional por GEN, se 

plantea asistir al Carnaval de Salvador de Bahía.  

A través de la realización de  varias rutas los integrantes de Nómadas  se van cualificando en 

cada nudo, lo que le permite tener un desempeño cada vez mejor, cuando esos integrantes ya 

hayan aprendido las funciones necesarias se hace una rotación para que se aprendan los 

quehaceres y dinámicas de otros nudos; así en un momento determinado todos podrán dominar 

las funciones de los respectivos nudos de trabajo. Además  de viajar como integrante del grupo, 

existe una posibilidad  para que personas externas  al proyecto puedan asistir a una ruta de viaje, 

en una modalidad llamada “invitados”.  

 

                                                 

6 GEN estructura su propuesta bajo  un grupo base y un grupo semillero, los integrantes de este último deben participar en la 

organización de una ruta la cual será su prueba para determinar el ingreso al grupo Base,  lo que consolida  unos nuevos 

integrantes y una renovación del grupo, posiblemente con estudiantes de diversos semestres del PAR.  
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Modalidad invitados  

GEN  como proyecto de viaje, brinda la posibilidad para que  personas interesadas por el ejercicio 

de viajar tengan  la oportunidad de asistir a rutas,  bajo la propuesta del grupo, allí es posible que 

estudiantes del programa, de la universidad o externos a la misma puedan asistir bajo la 

modalidad invitados. Asistir como invitado incluye un viaje bajo una propuesta académica  que 

posibilita la experiencia  de un turismo alternativo,  pero cabe aclarar  que no tiene la obligación 

de adaptarse  a todas las condiciones que Nómadas lo hace, es decir, él puede decidir si asumir 

la gastronomía, los circuitos turísticos, u otros. A continuación se mostrará los invitados que han 

viajado con proyecto GEN.   

CUADRO HISTÓRICO DE INVITADOS QUE HAN VIAJADO CON GEN  

Ordenado de acuerdo a las rutas más antiguas con las más recientes  

Carnaval De Negros y Blancos 2008  

Nombre  Universidad/Carrera  

Rocío Del Socorro Gómez  Docente /Recreación  

Catalina Gómez    

  

Familia Docente de Recreación  

Julián González  

Antonia González  

Gloria  Inés González  

Juan Carlos Oidor  

Irene Oidor  

Nicolás Oidor  

Andrés Camilo Cruz Moreno  Trabaja en Recreación  

Julián Andrés Agredo López  Trabaja en Recreación  

Jorge Luis Muñoz  Trabaja en Recreación  

Festival Iberoamericano De Teatro Bogotá 2008  

Tanaly Huertas  Univalle/Recreación  

Juliana Ospina  Univalle/Recreación  
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Carnaval de Riosucio 2009  

Andrés Camilo Cruz Moreno  Trabaja en Recreación  

Laura Mejía  Univalle/Recreación  

Ana María Pérez  Univalle/Recreación  

Jorge Rojas Valencia  Univalle/Recreación  

Katerine Trujillo   Univalle/Recreación  

Carnaval de Barranquilla 2010  

Mauricio Borrero  Univalle/Recreación  

Erika García Vélez  Univalle/Recreación  

Sandra Ivonne García Viera  Univalle/Recreación  

Andrés Gutiérrez  Univalle  

Jehobell Jiménez  Univalle/Recreación  

Jeferson Ramírez  Quiroga  Univalle/Recreación  

Mauricio Rey Tangarife  Univalle/Recreación  

Carnaval de Riosucio 2011  

Sandra Ivonne García Viera  Univalle/Recreación  

Jorge Eliecer Ramos Rodríguez  Univalle/Recreación  

Hugo Arbey Rivera Gómez  Univalle/Recreación  

Carnaval De Negros y Blancos 2012  

Johan Arboleda Murillo  Univalle/Recreación  

Christian Camilo Arboleda Escobar  Univalle/Recreación  

Rafael Arce  IPC  

Guillermo Barrero  Univalle/Recreación  

Nathalia Cárdenas Flórez  Univalle/Recreación  

Wanda Angélica Duque Cifuentes  I. Universitaria Antonio José C.  
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Rocío Del Socorro Gómez  Docente/Recreación  

Catalina Gómez    

  

Familia Docente/Recreación  

Julián González  

Antonia González  

Gloria  Inés González  

Irene Oidor  

Nicolás Oidor  

Pamela  Vanesa Jiménez  Univalle/Recreación  

Gian Carlo Montoya López   Univalle/Recreación  

Jennyfer Julieth Madrigal Medina  Univalle/Recreación  

Yessenia Naranjo Narváez  Univalle/Recreación  

Jorge Eliecer Ramos Rodríguez  Univalle/Recreación  

Ana Mile Rodríguez Mosquera  Univalle/Recreación  

Lizeth Room  Univalle/Recreación  

Carlos Andrés Millán  Independiente  

Erika Natalia Toro Valencia  Univalle/Recreación  

Daniela Zules  USB/Arquitectura  

Festival Iberoamericano De Teatro De Bogotá 2012  

Néstor Pulgarín Abadía    Univalle  

Walter Cruz  Univalle  

Rafael Antonio Leal   Univalle  

Yessenia  Naranjo Narváez  Univalle/Recreación  

Carnaval de Riosucio 2013  

Christian Camilo Arboleda Escobar  Univalle/Recreación  

Juan Gabriel Arcila Arias  Univalle/Recreación  

Olga Patricia Calvo  Univalle  

John Collazos  SENA  

Jennyfer Julieth Madrigal Medina  Univalle/Recreación  
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Nathalia Cárdenas Flórez  Univalle/Recreación  

 

Daniela Cárdenas Flórez   UPN/Lic. en Educación Infantil  

Yessenia Naranjo Narváez   Univalle/Recreación  

Jorge Eliecer Ramos Rodríguez   Univalle/Recreación  

Hugo Arbey Rivera Gómez  Univalle/Recreación  

Paola Andrea Rodríguez  Gerontóloga  

John Jair Rodríguez  Velásquez  Univalle/Recreación  

Diana  Lorena Sánchez  Univalle/Recreación  

Daniela Zules  USB/Arquitectura  

Costa Pacífica 2013  

Nicolás Betancourt  Univalle/Recreación  

Tatiana Londoño Montoya  USACA/Fisioterapia  

María de los Ángeles Londoño Montoya  Univalle/Recreación  

Jorge Eliecer Ramos Rodríguez   Univalle/Recreación  

Andrés Felipe Tascón Martínez  INFA/ Enfermería  

Carnaval  De Negros Y Blancos 2014  

Claudia Bermúdez  Univalle  

Nicolás Betancourt  Univalle/Recreación  

Sara Castaño  Univalle  

Oscar Eduardo Jiménez   Univalle  

Tatiana Lodoño  USACA/Fisioterapia  

José Henao  Familia/Docente de Recreación  

Giordy Henao  Familia/Docente de Recreación  

Festival Iberoamericano De Teatro De Bogotá 2014  

Cristian Alexander Labrada Mosquera  Univalle/Recreación  
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Katherin   Mina Vargas   Univalle/Recreación  

Laura Sofía Murcia Bustamante  Estudiante Bachiller  

Karen Murcia Bustamante  Univalle/Psicología  

Ángela María Osorio  Univalle/Lenguas Extranjeras  

Edward Camilo Agredo  Univalle/Recreación  

Johan Arboleda  Univalle/Educación Física  

  

¿Cómo se ingresa al grupo?  

La participación en el grupo como integrante cuenta con dos fases claves para el ingreso. La  

primera, debe ser un estudiante del PAR que haya participado en alguna ruta de viaje por medio 

de un curso o en la modalidad invitado. La segunda,  debe participar del diseño y ejecución de 

una ruta (Grupo Semillero), a partir de ésta última el estudiante es evaluado por los demás 

integrantes (Grupo Base), que determinaran su ingreso. A continuación un cuadro que resume 

los integrantes que han participado en la propuesta pero ya no pertenecen a ella,  bien sea porque 

son egresados del PAR o se retiraron aún en su condición de estudiantes.  

ESTUDIANTES EGRESADOS  DE GEN  

Ordenado de acuerdo  a los primeros  que ingresaron al grupo  

Integrante  Ruta de Ingreso  Ruta de Egreso  

Angélica María Londoño González   Carnaval de Negros y  

Blancos 2008  

Festival  

Iberoamericano de  

Teatro 2012  

Clara Adelina Díaz Suárez   Carnaval de Negros y  

Blancos 2008  

Festival  

Iberoamericano de  

Teatro 2012  
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Carolina Calvache Guevara  Carnaval de Negros y  

Blancos 2008  

Festival  

Iberoamericano de  

Teatro 2012  

Christian Pinzón Pinzón  Festival 

Iberoamericano de 

Teatro Bogotá 2008  

Carnaval de 

Barranquilla 2010  

Mónica Lorena López Candelo  Festival 

Iberoamericano de 

Teatro Bogotá 2008  

Carnaval de 

Barranquilla 2010  

Diana Carolina Caicedo Peñata   Carnaval de Negros y  

Blancos 2008  

Carnaval de 

Barranquilla 2010  

Ángela Yulieth Palencia  Carnaval de Negros y  

Blancos 2008  

Carnaval de 

Barranquilla 2010  

Ana María Pérez Díaz  Carnaval de 

Barranquilla 2010  

Carnaval de 

Barranquilla 2010  

Juan Carlos Gómez Rojas  Carnaval de 

Barranquilla 2010  

Carnaval de 

Barranquilla 2010  

Lina María Lenis Ramírez   Carnaval de Negros y  

Blancos 2012  

Costa Pacífica  

2013  

Cristian Labrada Mosquera  Festival 

Iberoamericano de 

Teatro Bogotá 2012  

Costa Pacífica  

2013  

Karen Julieth Vera Martínez  Pacifico 2013  Costa Pacífica  

2013  

 

Grupo Base Nómadas  

El grupo base se consolida  cuando el estudiante ya ha participado de una ruta de viaje, y ha 

pertenecido al semillero, allí ha sido evaluado  su trabajo de  participación y ha cumplido con 

las tareas de diseño y  ejecución de una ruta. Cuando se es parte del grupo base ingresa en el 



38  

  

mismo nudo que inició en el semillero para cualificarse completamente en el trabajo de un nudo 

específico. A continuación una lista de los integrantes del grupo Base de GEN.  

INTEGRANTES GRUPO  BASE 2014  

Ordenado  ascendentemente de  acuerdo al semestre que cursan y por menor  antigüedad   

Integrante  Semestre  que cursa  Año de 

ingreso  

Kelly Joanna Carabalí  Mina  Quinto  2013  

Lina Tatiana Estela Erazo   Quinto  2013  

Paola  Andrea Buitrago  Corrales  Quinto  2013  

Andrés  Felipe Villaquirán  Olave  Séptimo  2013  

Carolina Aguirre Arias   Noveno  2013  

Yulian Paul Camacho  Mosquera  Noveno  2013  

Brayan Estid Rojas Sánchez   Noveno  2012  

Jaime Arley González   Noveno  2012  

Natalia Toro Valencia  Décimo  2012  

Armando Henao Velarde   Profesor del PAR  2008  

  

Semillero Nómadas  

El proceso de semillero se lleva a cabo cuando los nuevos integrantes participan  de una ruta de 

viaje e ingresan a un nudo de trabajo, el cual está coordinado por un estudiante del grupo base, 

allí ellos van  aprendiendo las dinámicas de  trabajo y los quehaceres del nudo en particular, la 

participación en esa primera ruta es evaluada por los demás integrantes, dicha evaluación7 

determinará su ingreso al grupo.  

Los integrantes del semillero GEN sólo aparecen a partir del año 2013 pues para la fecha se 

estableció el proceso de selección de estudiantes, ya que anteriormente se ingresaba directamente 

                                                 

7 En la evaluación se toman en cuenta aspectos como,  el nivel de compromiso del estudiante con la propuesta, la capacidad para 

negociar, para  trabajar en equipo y para integrarse a las dinámicas de un grupo de viajeros.  
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al grupo base. A continuación una lista de quienes que han participado en el  proceso de ingreso 

al semillero. 

INTEGRANTES SEMILLERO NÓMADAS  2013  

Ordenado  de acuerdo que ingresaron en la primera ruta del 2013  

Nombre  Ruta de ingreso  Ruta de egreso  

Paola  Andrea Buitrago 

Corrales 

Carnaval de Riosucio 

2013 

Activa 

Yulian Paul Camacho 

Mosquera 

Carnaval de Riosucio 

2013 

Activo 

Kelly Joanna Carabalí 

Mina 

Costa Pacífica 2013 Activa 

Lina Tatiana Estela 

Erazo 

Costa Pacífica 2013 Activa 

Andrés  Felipe Villaquirán  

Olave 

Costa Pacífica 2013 Activo 

Carolina Aguirre Arias Costa Pacífica 2013 Activa 

John Jair Rodríguez 

Velásquez 

Costa Pacífica 2013 Costa Pacífica 2013 

Karen Julieth Vera 

Martínez 

Costa Pacífica 2013 Costa Pacífica 2013 
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INTEGRANTES SEMILLERO NÓMADAS  20148  

Ordenado ascendentemente, de acuerdo al semestre que cursan.  

Integrante  Semestre que cursa  

1. Ingrid Tatiana Parra Gómez  Segundo  

2. Natalia Balanta   Segundo  

3. Nicolás Betancourt Villa   Segundo  

4. Iván Darío  Chávez Álvarez   Quinto  

5. Natalia Moreno Barragán   Quinto  

6. Gloria Estefani Segura Caicedo  Quinto  

7. Ricardo Araujo  Quinto  

8. Mayron Alexander Muñoz Rodríguez   Séptimo  

9. Gloricet Gonzales Valencia   Noveno  

  

A partir de la ruta Costa Pacífica 2013 GEN consolidó sus integrantes, con participación de 

estudiantes de todos los semestres activos del PAR, excepto  primer semestre por haber sido 

quien inició periodo académico en  el mismo año.   

Durante los seis años  de acción del proyecto se han ido ampliando los propósitos a corto, 

mediano y largo plazo del grupo, además ha permitido una mejor  conceptualización del quehacer 

del proyecto. A lo largo de seis años el grupo ha ido ganando un nombre que le ha permitido la 

participación de otros eventos del PAR, eventos que contribuyen a una consolidación, un mayor 

reconocimiento de los integrantes y de la propuesta del grupo en general. Además permite 

fortalecer unos patrones de convivencia, potencializar unas habilidades, mejorar unas debilidades 

a nivel personal y grupal.  

  

                                                 

8 Los integrantes de éste semillero ingresaron para participar del diseño de la ruta Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 

2014.  
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 Nómadas como experiencia significativa en el PAR  

Uno de los ejes de acción  del proyecto   llamado “turismo”  se convierte  clave  para tratar por 

parte de los estudiantes del PAR, los integrantes del grupo tienen la posibilidad de  participar en 

un proceso teórico y práctico del quehacer recreativo y más exactamente en la actividad turística. 

A nivel personal el estudiante tiene la oportunidad de  ampliar  y tomar nuevas posibilidades de  

trabajo, tanto en el diseño, como en la ejecución y en la evaluación de una ruta.  

Diseño de  rutas: en este proceso se  hace la investigación de la ruta,  se posibilita la relación con 

personas oriundas de un lugar determinado, se pone a prueba capacidades de negociación y 

diálogo, la realización de eventos previos para la recolección y promoción de la ruta. En ese 

diseño se propone que los recursos se generen a partir de propuestas como venta de alimentos, 

rifas etc.9  

Ejecución: durante los días de viaje, los estudiantes tienen la posibilidad de generar nuevas 

percepciones sobre un contexto, establecer contacto con otras comunidades y a su vez ampliar 

las relaciones con sujetos de otros entornos distintos a los cotidianos, la  ampliación de 

concepciones, referentes culturales, además de entender otras formas de  convivencia, conocer 

una fiesta y un lugar.  

Evaluación: en este punto se tiene en cuenta los aprendizajes claves para el diseño de próximas 

rutas, es importante estudiar lo formativo que se genera en el ejercicio de viajar,  qué significado 

representa para los que participan como integrantes del grupo, pues se encargan de unas 

funciones que les permite vivenciar la ruta de una manera diferente, pensando prioritariamente 

en que todas las actividades del grupo salgan  a la perfección, antes que participar del viaje como 

un turista convencional.  

  

                                                 

9 Dentro de las actividades que propone GEN previas al viaje, incluye eventos como Bingos, Rumbas temáticas, Chivas rumberas, 

ventas de alimentos como empanadas, ahorros colectivos entre otras. Allí los integrantes diseñan toda una propuesta  estética y 

logística para llevar  a cabo lo planeado.  
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Otros procesos académicos en los que ha participado GEN  

La participación en diferentes actividades del PAR ha logrado una mayor experiencia en cada 

integrante del grupo, movilizando unos intereses a nivel personal en la medida que fortalece sus 

conocimientos individuales y aporta al grupo ideas estratégicas de acción. A nivel profesional el 

estudiante trae a la práctica conocimientos aprendidos en el salón de clase, como la 

administración de la recreación, en la cuestión de recursos del grupo y gestión de eventos. A 

continuación se enlistan los procesos académicos en los que ha participado GEN.  

• Bienvenidas a estudiantes del PAR (participación de varios integrantes de GEN, quienes 

apoyan actividades de sesiones recreativas y de cuestión logística, año 2014).  

• Bienvenidas a estudiantes de otras facultades (Organización de actividades como SARI10 

y lunadas rituales años, participando como monitores, 2012, 2013,2104).  

• Participación en eventos como el XII Congreso Nacional de Recreación y III Encuentro 

Latinoamericano de Recreación-Ocio y Creatividad  (Agosto de 2012) (Participación con todos 

los integrantes de GEN en cuatros ejes de congreso, Modalidad, Taller, Ponencia, Sala de 

experiencia- stand y apoyo logístico).  

• Consejería Estudiantil (apoyo en la realización de actividades y talleres, a estudiantes 

especialmente de primer semestre, año 2013).  

• Proceso de Reacreaditación del PAR(apoyo logístico en las distintas actividades, 

presentación ante los pares académicos de un stand y una breve exposición del proyecto GEN, 

año 2013)  

 

 

 

 

 

                                                 

10 Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva, metodología de intervención de la Recreación Guiada. ( Mesa, 2010)  
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De acuerdo con lo anterior,  mi pregunta problema es la siguiente:  

¿Qué posibilidades de formación se pueden identificar en el Grupo de Estudio Nómadas 

(GEN) como experiencia significativa -a nivel personal y profesional- para los estudiantes 

del Programa Académico de Recreación (PAR)?  
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Analizar las posibilidades de formación -a nivel personal y profesional- que identifican 

durante su proceso cuatro estudiantes de GEN  

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Caracterizar las estrategias de negociación y organización que emergen en las actividades 

que desarrolla el GEN  

  

• Describir aprendizajes conceptuales, metodológicos y vivenciales que se obtienen 

mediante la participación en GEN  

  

• Proponer una serie de recomendaciones que permitan fortalecer la propuesta pedagógica 

del grupo GEN  
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2. MARCO CONCEPTUAL  

  

Tal y como se ha dicho anteriormente en el planteamiento del problema, el presente trabajo 

pretende estudiar como GEN puede generar  aprendizajes significativos, de tipo personal  y 

profesional en los estudiantes. Por lo tanto, es preciso mencionar ciertas referencias claves  para 

debatir y exponer una reflexión concreta.  

2.1 La relación entre Recreación y Turismo  

2.2 Una revisión del componente “turismo” en GEN  

2.3 Una revisión de los conceptos de experiencia, vivencia y aprendizaje  

  

2.1 RELACIÓN ENTRE RECREACIÓN Y TURISMO  

Para establecer una relación entre ambos conceptos es importante describir cada uno de ellos, a 

partir de una revisión bibliográfica.   

  

Es necesario definir el concepto de Recreación en la medida  que pueden haber muchas 

definiciones, pero interesa hacer un acercamiento al concepto manejado desde  Programa 

Académico de Recreación, concretamente  para  entender  como la práctica recreativa  se 

desarrolla en el campo del turismo.  

Recreación:   

Desde el PAR es entendida como una práctica social y pedagógica, que propicia espacios de 

transformación a nivel individual y colectivo. Se le denomina guiada o dirigida ya que implica 

la presencia de “otro” (recreador), es decir, una ayuda pedagógica,  pretendiendo un aprendizaje 

que logre movilizar reflexiones en los sujetos; la Recreación es uno de los componentes que 

constituye las culturas populares y la cual posibilita a través de distintos procesos la construcción 

y reconstrucción del tejido social. (Mesa, 2008)  

Desde la postura de Guillermina Mesa en  la actividad recreativa se identifican tres dimensiones 

puntuales: La Recreación como Actividad social general, como Práctica pedagógica, y como 

Actividad interna. La primera concebida desde las culturas y la historia humana y que se vincula 
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a otras dos importantes prácticas sociales como el trabajo y la educación. La segunda vista con 

el objetivo de enseñar, comunicar e intervenir, y la tercera apoyada en los lenguajes lúdico-

creativos o mediaciones semióticas11, la cual ayuda en el proceso de reflexión que vivencia el 

individuo. (Mesa, 1999).  

Siendo así,  es posible decir que las tres dimensiones recreativas pueden ocurrir en la actividad 

turística;  como actividad social general el turismo  puede involucrar personas de diversas 

culturas, que al momento de relacionarse reconfiguran procesos de construcción colectiva, como 

práctica pedagógica entendida como una posibilidad de intervenir y relacionarse en otro contexto 

diferente al cotidiano,  permitiendo que se adquieren aprendizajes  a través de los encuentros y 

vínculos a  nivel individual y colectivo, y  por último, como actividad interna, en esta dimensión  

a partir del  turismo  el sujeto logra la identificación de nuevos significados que pueden llevarlo 

a nuevas reflexiones.  

Con lo anterior, resulta pertinente exponer el concepto de turismo y como éste se relaciona con 

la práctica recreativa, ya que el solo hecho de moverse a un lugar diferente al contexto cotidiano 

le brinda  a los sujetos otras dinámicas,  que  logran salirse de la rutina, conocer  y ampliar  los 

referentes con relación a otros lugares y personas.  

Turismo: Aunque existen distintos significados etimológicos del turismo, haré referencia a la 

teoría latina, se deriva del latín tornus (torno y tornare) que significa tornar,  y del sufijo ismo  

que se refiere a la  acción que realiza un grupo de personas, es decir,  se define como una  

actividad que realizan las personas que consiste en tornar (viajar) con la  intención de retornar a 

casa. (Turismoresponsable.net, 2014)  

La Organización Mundial del Turismo (OMT), define el concepto de turismo  como un 

“fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 

que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

                                                 

11 Lenguajes lúdico-creativos, son herramientas semióticas que permiten que el sujeto identifique nuevos significados y sentidos 

sobre su realidad y lo que lo rodea, siendo así capaces de intervenir en procesos socioculturales como mediadores de procesos 

constitutivos en la re-elaboración de significados de la actividad interna de los sujetos, en donde amplían la capacidad de 

respuesta a través de tres retos importantes: el social, el creativo y el cognitivo. (Mesa, 2004).   



47  

  

negocios/profesionales” (OMT, 2010). Conforme a esto puedo decir que si el turismo permite  el 

desplazamiento de  las personas es porque  se tienen unos intereses particulares relacionados con 

viajar, allí cabe hacer referencia  a La Real Academia Española (RAE), que define el turismo 

como “una actividad o hecho de viajar por placer, y  un conjunto de los medios conducentes a 

facilitar estos viajes”. (RAE, 2014)  

Estos conceptos describen que el turismo implica movilizarse de un lado a otro, también hay que 

decir que esta actividad se estableció como tal a partir  de la revolución industrial, siglo XIX, 

donde las personas buscaban ir a otros lugares para descansar, tener ocio, salud, visitar a los 

familiares o por asuntos de  negocios, con motivos de un contexto permeado por las guerras, la 

conquista de territorios, desplazamientos, movimientos sociales y migratorios.  (Wikipedia, 

2014)  

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos es importante situarnos en alguno de ellos, de 

acuerdo con la postura de la OMT se puede entender que ésta actividad logra que el sujeto pueda 

percibir otros contextos, dejar a un lado el medio que rodea, para reconocer o conocer  la historia, 

la vida y las costumbres de un lugar específico a partir de sus propias vivencias. Al describirlo 

como un fenómeno, lo sitúa como un hecho social que le está apostando a los motivos por los 

cuales se realiza, y como logra convertirse en una  actividad que lleva anclada necesidad de 

moverse.  

Siendo así,  entonces la Recreación y el Turismo se vinculan en la medida que son actividades 

sociales, que permiten el encuentro entre sujetos y que  pueden ocurrir en el tiempo libre; 

básicamente están sustentados bajo un factor motivacional. Lo anterior va relacionado 

precisamente porque la Recreación es la responsable del desarrollo del turismo social en 

Colombia (Mesa, 2000), pues Jiménez (1986) expone en su teoría turística que es  un encuentro 

social, entre “yo” y el “otro”.  

Este autor también afirma que el turista y el receptor son seres sociales, el primero siendo de un 

medio socio-cultural concreto, mientras que el receptor intenta mostrar las características  de su 

medio, ambas culturas se comparten y se relacionan entre sí. Jiménez hace énfasis en un medio 
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social turístico y allí  entre dos culturas se generan cambios y transferencias de saberes, gracias 

a la comunicación entre turistas emisores por decirlo de algún modo y  turistas receptores, cuando 

se da esta interacción se crea otra nueva  relación, allí inicia otro proceso para que  ambos asuman 

temporalmente las conductas de los opuestos. “Dentro del medio social turístico se dan diferentes 

estímulos y respuestas por parte de los sujetos sociales y la manera en que asimilan la 

interacción, estas respuestas pueden ser de aceptación (empatía) rechazo (antipatía) e 

indiferencia (apatía)”. (Jiménez, 1986)  

De acuerdo con ésta afirmación hay ciertas características similares  a las de una actividad 

recreativa, ya que  hay un intercambio de saberes,  ambos sujetos pueden ampliar el panorama 

de lo que son, de lo que viven y sienten para luego posibilitar una movilización de pensamiento, 

y a su vez encaminarlo  a una  reflexión. Éste autor hace entender  que ésta interacción social, al 

igual que una actividad recreativa pueden tener impacto  positivo, negativo o indiferente, puesto 

que el turismo o la recreación pueden ser  opciones  apetecibles o no para los sujetos, por esto  si 

ambas actividades se realizan con  una motivación y unos propósitos concretos,  habrá aceptación  

por parte de las personas. El impacto  tiene que ver con la cultura de cada uno, ahí estaría de 

acuerdo con Gerlero (2005) que afirma que el turismo  es un asunto de recreación, donde se 

construye  y reconstruye el tejido social,  precisamente es el lugar donde se evidencia la cultura 

de cada individuo y /o grupo, caracterizada por unas prácticas sociales, religiosas, económicas y 

políticas   

 Para algunos autores más que relación, hay una diferenciación en la Recreación referida al 

turismo y a lo cotidiano, pues estas prácticas  se ubican en una temporalidad distinta, el turismo 

en un  tiempo vacacional y la recreación aunque se puede dar en cualquier entorno se da más 

concretamente en la vida cotidiana, de allí emergen  dos conceptos claves, recreación cotidiana 

y recreación turística, la primera relacionada  con la posibilidad de aprovechar el tiempo libre día 

a día, mientras se trabaja o se estudia, el segundo concepto relacionado propiamente al tiempo 

libre o  tiempo de ocio y que posibilita la vinculación de distintas prácticas culturales, de lugares 

nuevos, escapes de la rutina, nuevos encuentros y saberes, , la construcción de nuevos vínculos 

y el fortalecimiento de otros ya existentes.   
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Teniendo en cuenta ambos conceptos, Turismo y Recreación, es necesario hacer énfasis en tres 

factores importantes del turismo, el factor, cinético, económico y lúdico, aunque todos se 

identifican en algún momento con la recreación el  lúdico es el que logra aproximarse a una 

mirada más concreta. El factor cinético tiene que ver con  un hecho social que implica un 

desplazamiento y una permanencia donde hay una relación sujeto-turista, sujeto-receptor, un 

desplazamiento con fines lúdicos. El factor económico tiene que ver con la relación de tipo social 

entre turistas y receptores que van cambiando con la historia a través de resultados económicos 

y ellos despiertan el interés del estado y sujetos particulares dentro de la sociedad industrial. 

(Factores del turismo, Curso Recreación y Turismo, 2012)  

 Por último,  me refiero más ampliamente al factor lúdico del turismo, este logra establecer la 

relación más concreta con la Recreación, ya que  es sabido que  los contenidos de la actividad 

recreativa son casi siempre de naturaleza lúdica (Mesa, 2000),  precisamente lo lúdico de este 

factor tiene que ver con la acción, lo motivacional, las ideas, imágenes y fantasías que se 

transforman en el desplazamiento, el movimiento  y más concretamente con  la naturaleza del 

loisir12, en la realidad,  en una oferta y demanda. Este factor cuenta con unas características  

motivacionales por parte de los sujetos, el receptor, quien desarrolla las motivaciones del turista, 

a través de lo que le ofrece. (Factores del Turismo, Curso Recreación y Turismo, 2012)  

Este Factor Lúdico también expone una corriente negativa del turismo, una forma de alienación, 

de mitificación y de imposición por parte de una estructura socio-económica nociva para el 

bienestar y desarrollo de los pueblos. Es también una nueva forma de esclavitud, aumenta la 

dependencia, se convierte en mito, brinda una ficción de libertad. (Factores del Turismo, Curso 

Recreación y Turismo, 2012). Según esto pueden existir muchas posibilidades que integren el 

turismo como un impacto negativo, acrecentando los niveles de desigualdad social, desequilibrio 

económico y ambiental, situaciones que han aumentado con el desarrollo más prolongado de ésta  

                                                 

12 En francés, Tiempo libre. Para Carlos Marx es entendido como una formación de la estructura económica, como una institución 

de la sociedad capitalista. Dimensión económica, (compensación de trabajo) e ideológica (mito de la libertad y de la autonomía), 

forma de alienación. Es sinónimo de necesidad humana, es la respuesta a un impulso inconsciente e irracional (libido) o búsqueda 

del placer, forma de alienación o esclavitud.   
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actividad, pero sin embargo hay unas condiciones que muestran un lado positivo como sus 

funciones y el carácter lúdico  ya mencionado anteriormente; es necesario aclarar que el turismo 

no es la solución del desarrollo de la sociedad, pero tampoco la destruye y  la agrede, lo que han 

hecho ambos extremos es restarle valor al turismo como una práctica recreativa. (Gerlero, 2005)  

Frente a esto se puede exponer  que la apuesta del turismo hacia los estudiantes del PAR debe 

estar enfocada a procesos que contribuyan a reducir esos impactos negativos, es decir, estrategias 

diseñadas desde la Recreación, un turismo alternativo pensado desde unas contribuciones  del 

trabajo colectivo (sectores económicos alto y bajos), una dependencia a viajar  que vaya ligada a 

los intercambios culturales que beneficien  las referencias contextuales y los campos de relación 

de los sujetos, el seguimiento de unas ideologías  medioambientales que cuiden los recursos 

naturales y reconstruyan espacios, pensarse el diseño de unas rutas  que involucre sectores 

convencionales y no convencionales, para contribuir a otro tipo de intercambio y generar 

beneficios económicos en otros lugares.   

El significado de esos aspectos negativos puede ser ambiguo pues si la presencia de un individuo 

al ser turista   causa desequilibrio social y agrede a cierto lugar, también le genera al sujeto mismo 

la posibilidad de comprender lo que sucede, de pensarse  estrategias de solución, y probablemente  

si un recreador realiza turismo  le contribuye  a desarrollarse como persona y a su vez reconocer 

las comunidades, las representaciones sociales  que tiene cada una de ellas y pensar estrategias 

de fortalecimiento colectivo que ayuden a  mitigar las realidades sociales o a enriquecer el 

intercambio.   

Al ser un factor del turismo de naturaleza lúdica se puede relacionar con algunos procesos 

recreativos, a través de tres funciones específicas, la primera es la función simbólica, las 

actividades son de tiempo libre son una  forma de afianzarse en una clase social, ostentar poder, 

sobresalir, y de afirmación personal ante los demás. La función terapéutica, que logra contribuir 

a la salud social de individuos y grupos, complementa a las funciones psicosociales de diversión 

y descanso, por último la  función de valores económicos, relacionada con el papel que cumplen 

las actividades de tiempo libre y el turismo, la utilización económica del tiempo que  aumenta el 

consumo de productos de tiempo libre (Factores del turismo. Curso Recreación y Turismo, 

2012).  
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También se puede  afirmar que, las distintas motivaciones mencionadas anteriormente en éste 

documento van ligadas a lo lúdico, que son esas acciones, intereses y fantasías  que tiene cada 

sujeto con relación a  su historia de vida, a su contexto (cultura),  familiar y laboral, y que 

construye inicialmente  unos  ideales acerca de las actividades que son placenteras para el sujeto.  

De acuerdo a lo anterior, dichas funciones establecen una relación entre el  turismo y la 

recreación, pues en  lo simbólico se involucra la posibilidad sentirse identificado, entre ambas 

actividades, la turística y la recreativa, es decir, si se desarrollan en el tiempo libre logran que el 

sujeto adquiera significados y representaciones  de lo que realiza. La segunda función expone 

aspectos  positivos relacionados con los beneficios de ambas actividades, pues si se parte de que 

se realizan  por una motivación propia allí se estaría contribuyendo la satisfacción de los deseos 

y las necesidades que de alguna manera contribuyen al desarrollo personal y  a la salud del 

individuo.  

A partir de la reflexión, es pertinente mencionar algunos autores que hablan desde su carácter 

lúdico:  

Herbert Marcuse (1953) hace una clasificación primeramente basada en el desarrollo personal, 

proceso por el cual el individuo amplía su interés y conocimiento de lo que le rodea, de forma 

lúdica, recreativa y con libertad. Libertad no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que se hace 

y la Socialización, el aumento de las relaciones sociales, deseo de romper con la monotonía, 

vencer la soledad, desarrolla personas aptas para la comunicación, la vida en comunidad y para 

la solidaridad. (Factores del turismo. Curso Recreación y Turismo, 2012)  

Teniendo en cuenta la afirmación de Marcuse, es posible decir que la práctica de recreación y el 

turismo, se asemejan  en la medida que los sujetos logran  desarrollar ésta actividad para 

relacionarse con más personas, al igual que encontrar pasiones, sentirse identificados con otras 

prácticas diferentes o no a las de su entorno. También es entender que cada  viaje le posibilita a 

la persona salir de su rutina, de sus problemas y de situaciones cotidianas que lo desequilibran 

física y emocionalmente, que finalmente las vivencias  de cada viaje o ruta  turística le permiten  

tener aprendizajes, que a lo largo de su vida serán experiencias importantes que le posibilitan 

comprenderse a sí mismo y a los demás.  
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 Joffre Dumazedier (1962) afirma que las funciones y valores del turismo son complementarios 

entre sí, y hace una clasificación entre Descanso, que sería compensar la fatiga, equilibrar fuerzas 

y energías, desgastadas por el proceso productivo y por la vida urbana, y lo clasifica así,    

Diversión, el proceso para escapar de la monotonía, liberarse de la cotidianidad, Desarrollo 

personal,  el proceso para huir de la mediocridad, ampliar límites del conocimiento y la 

participación social. (Factores del turismo. Curso Recreación y Turismo, 2012)  

Siendo así, se puede entender ese descanso como la recreación en el tiempo libre de trabajo, 

donde se vincula el turismo cuando cada persona busca apartarse para buscar tranquilidad física 

y mental, y tener un periodo de libertad en cuanto al tiempo, precisamente esa diversión va ligada 

a hacer cosas placenteras que lo hacen feliz, probablemente por  el hecho  de que nos las puede 

realizar tan constantemente durante su trabajo o  actividad educativa .Ese desarrollo personal va 

ligado tal vez a un aprendizaje inconsciente, porque sin duda el sujeto en el momento de 

interactuar con otra cultura está reconociendo sus prácticas, pero no tiene conciencia que al 

relacionarse con otros sujetos distintos a su contexto puede ampliar los referentes  del lugar que 

visita, tampoco tendrá en cuenta en el momento que está conociendo otras formas de vida que lo 

harán comprender mejor su propio entorno.  

Roger Sue (1980) muestra que los valores que se pretenden alcanzar no sólo pertenecen al ámbito 

personal del sujeto, sino también a sus entornos sociales y económicos y hace una clasificación 

desde lo psicosocial, Descanso, sería la recuperación de la fatiga, provocada por cualquier tipo 

de actividad, Diversión, la capacidad de liberarse de la tensión y la presión el mundo exterior y 

transportarse a un mundo lúdico, imponiendo sus propias reglas. (Factores del turismo, Curso 

Recreación y Turismo, 2012)  

Ésta idea de Sue de alguna manera evidencia que  los sujetos al involucrarse  con el turismo 

adquieren panoramas más amplios con relación a las formas de vida, esto puede ocurrir en la 

recreación, cuando se realiza una actividad de intervención. Este autor también menciona que 

conocer otras  costumbres y creencias en otros lugares logra desarrollar o afianzar ciertas 

ideologías en el sujeto que de alguna manera saldrán a relucir  en su vida cotidiana del mismo, 

es decir, dichas ideologías influyen también en el contexto que rodea, con el simple hecho de  
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que  el sujeto mismo pueda  compartir saberes con las personas de en su entorno, tras un periodo 

de liberación de la rutina y tensión.   

Siendo así, cabe concluir que los vínculos  entre recreación y turismo va ligada, desde la 

concepción del turismo mismo como una práctica recreativa, práctica en la que  emergen 

motivaciones relacionadas con  las particularidades de cada individuo y  se adquieren nuevos 

significados de la realidad, a partir de los intercambios de saberes,  entre el turista y el receptor  

y entre el grupo de viajeros en sí, de allí surgen  una construcción de vínculos que posibilita la 

movilización de pensamientos individuales que contribuyen a la construcción colectiva o 

resignificación  de los espacios.  

2.2  UNA REVISIÓN DEL TURISMO EN GEN  

 El Grupo de Estudio Nómadas surge como una posibilidad de ampliar referentes teóricos y 

prácticos  en cuanto al turismo, anclado a la recreación, a partir  de unos intereses particulares 

enfocados en  crear una propuesta  de investigación, que permitiera adentrarse en la comprensión  

de un campo  específico de la Recreación Guiada. Si bien ya se tenían experiencias en el PAR 

relacionadas con el  turismo, pero su enfoque no estaba dirigido a  la organización, planificación 

y ejecución de rutas por parte de los estudiantes, por lo que esta propuesta surge con la idea de 

asistir a otros lugares para  reconocer otros espacios, comunidades y otras prácticas culturales, 

tras  realizar un trabajo previo de diseño y planeación  donde también entrarían a actuar saberes 

desde la Recreación.  

El turismo en GEN está relacionado con unos intereses,  que vinculan el hacer  de un recreador, 

allí entra  a jugar un papel importante la motivación intrínseca de cada sujeto perteneciente al 

grupo, pues el turismo  más que un método para conocer otros lugares, es buscar momentos de 

descanso y satisfacción. (Díaz, et all, 2012).Siendo así, es  importante  situar que esta propuesta 

involucra una población que en su mayoría son  jóvenes, estudiantes universitarios, y aunque 

muchos  de ellos no tienen un vida laboral definida  bajo su condición de estudiantes llevan una 

rutina, se agotan e imprimen trabajo en el desempeño académico, y tras ésta situación buscan 

otros espacios para salir de la cotidianidad, conocer y recorrer el país.   
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Sin embargo, este proceso de asistir a una  ruta probablemente  no genere ningún  tipo de 

descanso, entendiendo el descanso como un asunto de reposo, quietud y alivio de necesidades  

físicas y morales, ya que  por el contrario  pensarse una formas de organizar los asuntos previos 

a una salida, visitar un lugar  pensando en asistir a ciertos eventos claves de la ruta, tener que 

manejar una dinámica grupal, deja quizás más agotados  a los estudiantes, porque van pensado 

en adherirse  a las condiciones que les presente el lugar que visite y a las propuestas planteadas 

desde GEN y no necesariamente van a  disfrutar de un lugar bajo el pago de unos servicios y 

unas atenciones que le generen descansar y reponer energías, entonces ¿qué los motiva?.   

Posiblemente pertenecer a GEN no signifique únicamente salir de la rutina, conocer  otros 

lugares, para los integrantes también puede significar motivaciones personales, relacionadas con  

entender mejor la Recreación13, fortalecer su identidad, sus pasiones, afianzar su ideales con 

respecto a  la elección de carrera, ampliar sus campos de relación, visitar otros lugares bajo un 

alternativa diferente de viaje en el que ellos mismos son responsables de la organización de la 

salida.  Siendo así, se puede decir que  es una excusa perfecta para encontrar aprendizajes 

personales, relacionados con el desarrollo de actitudes y aptitudes que poco a poco aportan a 

unos saberes también profesionales, en el momento de diseñar una ruta, de empezar a entender 

otras posibilidades turísticas, enfocadas a unos resultados particulares, como llevar a la práctica 

conocimientos teóricos de la recreación adquiridos a lo largo de  los semestres.  

Para entender el turismo en que se apoya GEN es necesario situarse en las modalidades de la 

actividad turística donde hay una suma de las motivaciones, tipos y géneros de los viajes. Se  

pueden  catalogar que existen dos modalidades generales del turismo, el tradicional, y alternativo: 

el Tradicional: aquel que se caracteriza por ser un turismo masivo, con instalaciones de grandes 

alojamientos. Los turistas son de hábitos  y demandas sofisticadas y  las actividades son 

especialmente en playas y lugares  con atractivos culturales o exóticos, diseñados especialmente 

en las grandes ciudades. El Alternativo, es conocido como turismo de alpargata y se caracteriza 

                                                 

13 El ingreso  de los estudiantes al Programa Académico de Recreación en la Universidad del Valle está caracterizado porque 

varios de ellos acceden al programa con la idea de hacer “puente” para trasladarse al programa académico que deseen, debido a 

que el PAR no requiere puntajes tan exigentes como otros programas de la universidad; por lo que varios  estudiantes no tienen 

como vocación la Recreación y otros no han definido su carrera universitaria.   
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por la realización de viajes donde el turista participa en actividades recreativas de contactos con 

la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, 

respetando el patrimonio cultural e histórico del lugar visitado y aunque esto también se puede 

realizar en el turismo convencional, GEN lo hace de una manera más profunda de acuerdo con 

las distintas posibilidades de moverse y adentrarse en otra cultura, un proyecto diseñado por los 

propios estudiantes. Ambas estarían abarcando todos los tipos del turismo, que pueden tener 

carácter subjetivo. (Ibáñez, 2007).  

  

 Por lo tanto es necesario exponer en el siguiente cuadro, distintos tipos de turismo, de acuerdo 

con varios  autores:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Tipos de turismo  

  

 Clases de turismo  Subdivisión  Definición  Autor o fuente  

1  Académico  Estudiantil, Juvenil  Comprende la realización de viajes con fines académicos, de escuelas y universidades, es 

planificado y se convierte en la oportunidad para ampliar conocimientos que forman parte de la 

educación de los jóvenes  para ampliar  los contenidos teóricos.  

es.scribd.co  

 2  Aventura  Áreas remotas, 

Adrenalina  

Mototurismo  

Su objetivo principal el fomento de las actividades de aventura en la naturaleza. Es el hecho de 

visitar o alojarse en zonas donde se pueden desarrollar los llamados deportes de aventura. Retar 

la destreza llevando  a cabo un  desafío personal, con libertad.  

Wikipedia.org  

3  Cultural  Etnoturismo,  

Gastronómico,  

Museos, Cine  

Literario, ,  

Arqueológico  

Se  realiza en  cortas estancias, con un tiempo de destino entre 3 o 4 días, es  parte del grupo de 

turismo alternativo, se concentra en la cultura de los lugares a donde van. Es  flexible ya que 

suele combinar la cultura con otras motivaciones con lo que supone un fácil manejo de la 

demanda. Los lugares de destino principalmente de este turismo son lugares históricos.  

OMT  

4  Deportivo  Regional, Nacional, 

Mundial  

Principalmente personas que viajan con motivo de participar en un evento deportivo, 

campeonatos nacionales, continentales mundiales o Juegos Olímpicos.  

OMT  

5  Espacial  Vuelos, Turistas 

Espaciales  

Se realiza con fines exploratorios, su  atractivo turístico es en transbordadores espaciales. 

Dirigido a personas con gran poder adquisitivo por lo que su práctica no es muy común.  

Hay  pocos turistas en este campo, (Rusia y Estados Unidos).  

Wikipedi.org  

6  Familiarización   Periodistas y  

Operadores  

Turísticos  

 Ofrecidos con el propósito de que dichas personas puedan vivir la experiencia de un destino 

turístico en primera persona., lograr un mejor conocimiento del producto y una relación más 

cercana, mejorando la comercialización a futuro.  

Wikipedia.org  

7  Narcoturismo  Consumo ,  

Negocio, Droga  

Las personas que visitan una zona específica, lo hacen con la intención de adquirir y consumir 

drogas. Existe  también una corriente en la que los turistas acuden para ver cómo se elabora la 

droga en laboratorios clandestinos.  

Wikipedia.org  

8  Negro  Muerte  Es una forma de turismo que hace viajes a sitios asociados con la muerte y la tragedia, 

cementerios, sitios marcados por sucesos crueles, es usada para personificar la muerte.  

Wikipedia.org  

9  Pobrista  Pobrista  Se visitan sitios donde la gente vive en la pobreza, se dice que es un turismo de  explotación de 

aquellos que viven en la miseria, a los cuales se les toman fotografías pero no se les deja nada a 

cambio.  

Wikipedia.org  

10  Parto  Maternidad  Se caracteriza por ser utilizado cuando una persona viaja a un país que practica la 

ciudadanía por nacimiento con la finalidad de dar a luz allí y de ésta manera el niño 

obtiene ser ciudadano del país de destino.  

Wikipedia.org  



 

11  Político  Cumbre, Debates, 

Tratados,   

Con el objetivo de participar y asistir en reuniones, acuerdos, tratados con relación al estado, en 

un lugar determinado.  

OMT  

12  Naturaleza  Áreas protegidas,  

Ecoturismo,  

Excursionismo,   

Trial, Activo,  

Caracterizado por actividades turísticas en ambientes naturales, estas pueden corresponder a 

momentos  de contemplación y observación de la naturaleza, tales como el ecoturismo o turismo 

ecológico, o tratarse de actividades que involucran esfuerzo físico y el reconocimiento de lo 

natural  por parte de los participantes   

OMT  

13  Negocios   Económico   Relacionado con los viajes que se realizan por motivos empresariales, de trabajo y con el fin de 

adquirir acuerdos y /o bienes económicas  

OMT  

14  Rural  Agroturismo,  

Etnoturismo,  

Experiencias y  

Vivencias  

Ecoturismo,  

Comunitario  

Tiene como objetivo generar un conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de 

turistas a comunidades campesinas; aprovechando el ambiente, los valores naturales, culturales 

y socio-productivos. La incorporación de la actividad turística al sector rural ha despertado gran 

interés porque atiende una demanda en crecimiento, ocupa factores ociosos y evita el éxodo del 

campo incorporando a la mujer y a los jóvenes como protagonistas. Se realiza en  comunidades  

propias de un país, para generar ingresos   

OMT  

15  Salud  Salud, Estético  Busca  el bienestar y la relajación corporal y mental a través de actividades asociadas a la vida 

sana, tratamientos de agua termales, psicofísicos y crecimiento personal holístico. El estético es 

considerado como uno de los más practicados en la actualidad que se caracteriza por las cirugías 

estéticas y el cambio de apariencia física.  

Wikipedia.org  

16  Sexual  Heterosexual,  

Homosexual,   

Bisexual  

(LGTBI)  

Busca mantener relaciones sexuales, en lugares de prostitución. Buscando la posibilidad de 

conocer otras culturas, precios más bajos, mayor privacidad, el cliente encuentra a determinados 

grupos étnicos más "atractivos". En el caso de los LGTBI  viajan con el objetivo de ir en busca 

de más personas de su comunidad sexual.  

Wikipedia.org  

17  Sostenible  Sustentable  Sigue los principios de sostenibilidad, es una industria comprometida a hacer un bajo impacto 

sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo 

para la población local. Esta forma de viajar se basa en el respeto de los viajeros hacia las 

personas,  lugares y visitas a la realidad del país y la cultura.   

Wikipedia.org  

18  Religioso  Creencias 

religiosas  

Relacionado con  la visita a lugares en los que se concentra una  religión particular. Abarca la 

visita a santuarios o lugares sagrados como  las peregrinaciones, visitas a tumbas de santos, 

asistencia y participación en celebraciones religiosas.   

OMT  

 Scribd 14 Wikipedia15  OMT15

                                                 

14 (es.scribd.com, 2014) 
15 (Wikipedia. 2014) 

 15 (OMT, 2014)  

http://es.wikipedia.org/wiki/tiposdeturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/tiposdeturismo
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Con lo anterior es clave tomar una postura frente al tipo de turismo  al que le apuesta GEN , 

concretamente  se relaciona con características del turismo académico, sostenible, cultural y  

comunitario, lo que lo sitúa en  la modalidad  alternativa, al incluirse en esta categoría adopta 

algunas características de los mochileros16,quienes también realizan un turismo contrario al 

convencional, como buscar hospedarse en hostales y albergues o  visitar lugares poco 

convencionales, pero son precisamente  solo algunas, pues en GEN no se ven afectadas  las 

necesidades básicas del viajero, como la alimentación o los servicios sanitarios,  se pude 

categorizar como  una propuesta de turismo que pretende que los integrantes exploren este 

campo de la Recreación, mediante un grupo conformado por  estudiantes en el que se incluyen 

motivaciones personales y profesionales; a partir de allí  se establecen nuevas relaciones entre 

los que integran el grupo, los  invitados, lugares o eventos de las rutas específicas, provocando 

así nuevos conocimientos, saberes y afectividades entre los mismos.  

 

El turismo en GEN, visto como práctica pedagógica:  

Al ser un grupo de estudio desarrollado en el entorno académico, el turismo es visto aquí como 

un componente importante en el campo de  la Recreación, como una práctica pedagógica17, en la 

medida que emergen diferentes procesos de aprendizaje, donde se ve la necesidad de integrar los  

saberes de un recreador, pero también apostarle a lo pedagógico es referirse a unos aprendizajes 

que tienen que ver  con las distintas prácticas e intercambios de conocimiento en el proceso de 

diseñar rutas, pues el hecho de trasladarse de un lugar a otro permite ampliar las perspectivas de 

lugares, abandonar la rutinas y adoptar temporalmente otras,  desmitificar estereotipos y 

                                                 

16 Se denomina a una persona que viaja con su mochila a cuestas, practicando el senderismo, recorre el camino o resuelve los 

problemas de su viaje de manera independiente, en vez de optar por  agencias que lo hagan por él. Por lo regular su viaje es de 

duración prolongada. Sus motivaciones son variadas; sin embargo todos tienen en común el deseo de conocer lugares y gente de 

una manera diferente. Es un tipo de turismo alternativo,  económico y de mínimo gasto, practicado especialmente por jóvenes y 

estudiantes. (Wikipedia, 2014)  

17 Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un sistema educativo o una organización con el objeto de 

mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la renovación en campos académicos profesionales o laborables y 

formar el espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para con la comunidad en la cual se 

desenvuelve. (Moreno, 2002)  
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prejuicios sobre  componentes culturales, relacionados con la gastronomía, la música, los lugares, 

las personas y las relaciones sociales.( Díaz.et all, 2012)  

Con relación al anterior enunciado se puede decir que este proyecto estaría entendiendo lo 

pedagógico como un hecho que potencialmente enseña, educa y del cual se aprende, es decir, en 

el hacer del grupo  los integrantes  logran  poner a prueba los conocimientos teóricos y prácticos 

de la recreación, pero al relacionarse con otros también intercambian  conocimientos, así como 

en el desarrollo de las tareas del grupo los integrantes pueden darse cuenta de los vacíos 

académicos que enfrentan, de las habilidades  personales que no tienen afianzadas o que quizás 

no poseen, a partir de allí surge un ejercicio del cual  se adquieren nuevos conocimientos y 

posteriormente aprenden.  

Precisamente ese hacer del grupo es encaminado también a las prácticas turísticas, si nos  

referimos  a Daniel Hiernaux (2000), afirma que “las prácticas turísticas se sustentan en un 

modelo espacio-temporal radicalmente opuesto al que prevalece en el mundo de trabajo. En la 

cotidianidad del turismo se construye un mundo distinto, el del ocio, donde prevalecen reglas de 

convivencia interpersonal, criterios de construcción de identidad, prácticas sociales y 

motivaciones basadas en lo efímero, más que en lo permanente”. (Díaz. et all 2012:5). Conforme 

a esto, el sentido pedagógico del turismo se relaciona también con aspectos sociales de 

aprendizaje , otras maneras de relacionarse, de crear espacios, pues al estar apartado de un mundo 

formal, hace que el sujeto logre  encontrar un espacio libre o no, aportándole posibles reflexiones 

sobre las distintas concepciones del mundo.   

Por último, hay que decir que se evidencia un contenido pedagógico en la medida que la 

propuesta logra establecer relatos, contactos e historias con personajes propios del lugar o del 

acontecimiento, lo que genera aprendizajes marcados por la experiencia, a través de diálogos, 

nuevos vínculos y sentimientos que dejen cada lugar al que se asiste. Sin duda una última tarea 

al finalizar una ruta, es  dejar  por sentado una recopilación de experiencias de tipo evaluativo, 

analizando las distintas nociones y aprendizajes que se adoptaron, que amplían los referentes del 

turismo recreativo y que resultan claves para tener en cuenta en el diseño de un próximo 

recorrido.  
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2.3.  UNA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIVENCIA, EXPERIENCIA Y 

APRENDIZAJE  

Para describir a GEN como una apuesta significativa en el PAR, es necesario exponer la 

permanencia de los estudiantes  en el grupo como una serie de vivencias que encaminan a la 

experiencia y el aprendizaje. Para eso, me apoyaré en tres definiciones concretas: vivencia, 

experiencia  y aprendizaje.   

Vivencia:  

Es importante exponer  por qué se pretende dar explicación  al concepto de vivencia. El proceso  

que ha llevado a  cabo GEN desde hace seis años ha estado marcado por una serie de situaciones 

vividas  relacionadas con los propósitos del  grupo, los sujetos que han desarrollado la propuesta, 

y que sin  duda, esas situaciones han direccionado mejores y nuevas ideas de  trabajo, otras 

formas de operar tras los errores y una serie acontecimientos que han marcado de manera positiva 

y negativa a los estudiantes participantes.  

 Vivencia viene del término latín “vivere” que significa tener vida o existir. Es un hecho que con 

participación consciente o inconsciente del sujeto o del grupo, se incorpora a su personalidad. Se 

trata de lo que define al sujeto; es una situación que forma su identidad y que permite 

diferenciarlo a nivel individual o grupal. (Batubenge et all, 2010 )  

Según la RAE la vivencia se  define como el hecho de  vivir, (concepto filosófico formado por 

José Ortega y Gasset). Como un hecho de vivir algo, y su contenido, es el hecho de estar vivo 

(RAE, 2014). De  acuerdo con las anteriores definiciones, se puede decir que  la vivencia tiene 

que ver con unos  comportamientos, pensamientos o sentimientos que tiene cada persona y que 

permiten hacer diferencia frente a los demás; la vivencia se relaciona con una serie de momentos 

que se viven, permitiéndole a la persona fortalecer de alguna manera su identidad. Especialmente  

Benjamín (1913) afirma que las vivencias están enriquecidas por una memoria que ha estado 

inmersa en el tiempo, y dicha memoria se transformará en experiencia, siendo así esta última, la 

que  precede a la vivencia.   
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Finalmente  es clave decir, que la historia de GEN ha estado ligada a  las vivencias, que en grupo 

pueden catalogarse como emocionales, sociales, académicas que le permiten al  individuo y al 

grupo de viajeros tener otras miradas que condicionan  de algún modo las formas de organizarse, 

de planear una ruta teniendo  en cuenta  el clima, el tiempo, los viajeros, los costos, el lugar de 

hospedaje, la importancia y el sentido académico de hacerla; por último la suma de vivencias ha 

permitido repensarse  la propuesta acerca de lo que  pretende GEN de manera colectiva, pero 

también ha permitido a los integrantes repensarse su lugar y sus aspiraciones en su proceso de 

formación .  

En síntesis, las distintas vivencias adquiridas durante el proceso del grupo, han permitido la 

comprensión de las tareas y actividades que realizan y que son potentes de volverse experiencias 

significativas de aprendizaje, de ahí la importancia de distinguir entre vivencia y experiencia.   

Experiencia: proviene del latín experientia, que significa prueba o ensayo, y que se deriva del 

verbo experiri, experimentar, probar; el prefijo (ex), separación del interior, la raíz (peri), 

intentar, arriesgar, el sufijo (etnia), cualidad de un agente, y se relaciona con el conocimiento 

empírico que permite que se realice nuevas pruebas. (Etimologías Chile, 2014)  

Según la Real Academia Española, tiene que ver   con el hecho de haber sentido, conocido o 

presenciado alguien algo, es además una práctica prolongada que proporciona conocimiento o 

habilidades para hacer algo, que se adquiere  por las circunstancias o situaciones vividas. (RAE, 

2014)     

A partir de estos dos referentes es clave mencionar el concepto para Walter Benjamín, quien 

describe que la experiencia tiene un valioso carácter histórico, pues debe entenderse como un “a 

través de” “llegar a conocer” “explorar” o “investigar”, su sentido radica en lo que acontece. Es 

fundamentalmente un lenguaje, que espera, vivencia y se aprende una vez se accede a la esencia 

de su espíritu, es decir a su sentido, que es manifestado en todo lo que ocurre. Es entonces el 

lenguaje que está atado a la memoria y a la tradición, es un evento que se narra y  sucede en un  

tiempo determinado, la memoria recuerda, espera, conduce y se encuentra inmersa en cualquier 

hecho, finalmente la resume en dos acontecimientos, el lenguaje y la narración. (Rosas, 1999).  
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Abarcados ya los dos conceptos anteriores es necesario mostrar a GEN como una experiencia, 

pero en este caso de tipo significativo, es decir, experiencia  significativa 18 relacionada con  lo 

que tiene importancia, algún  valor o relevancia como tal, en fin se pretende mostrar la 

participación en el grupo como la suma de unas vivencias que han sido relevantes, y que pueden 

catalogarse como los momentos que ocurren  durante la planeación o ejecución, las relaciones 

que se construyen, las historias que  se comparten, las ideas que  se ponen en juego, el intercambio 

de conocimientos, las dinámicas grupales que surgen de acuerdo  a una ruta, y que finalmente  

pueden tener algún significado para los estudiantes del PAR.   

 

En esta medida, la experiencia significativa ocurre cuando el sujeto es capaz de dar cuenta, 

entender, integrar  y narrar el sentido y los usos que ha tenido para su proceso las distintas 

vivencias en el grupo. Por ejemplo, es capaz de racionalizar y explicar lo que implica coordinar 

un grupo, dirigir una ruta turística, atender las necesidades de seguridad en los viajes.  

De acuerdo con lo anterior es posible que para los integrantes de GEN la participación en el 

grupo pueda ser una  experiencia significativa, pero enfocada también  al aprendizaje, como un 

elemento relacionado con la adquisición de saberes.   

Resulta clave entonces dar explicación  de porqué se aborda  el aprendizaje, pues  si bien  las 

vivencias de distintas rutas pueden generar experiencias en los integrantes de GEN , dichas 

experiencias generan un aprendizaje que  de alguna manera les aporta otras maneras de actuar 

frente a los propósitos del grupo, a los nuevos viajes  que se planeen, además de  dar pistas para 

otras formas de operar durante le ejecución de la ruta, es decir  ese aprendizaje les aporta  nuevos 

saberes a su quehacer personal y profesional .  

Aprendizaje: se deriva de raíces latinas y traduce la acción y el efecto de aprender. Está formada 

por el prefijo (ad) que significa hacia, la palabra (aprehenderé) que quiere decir atrapar, (iz)  que 

actúa como agente femenino y el sufijo (aje) que es la acción del verbo. (Etimologías de chile, 

2014)  

                                                 

18 Que tiene importancia por representar o significar algo.   
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La RAE define el aprendizaje como la  acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa 

y a su vez el tiempo que en ello se emplea. (www.rae.es)  

Teniendo en cuenta estos dos conceptos concretamente haré referencia al aprendizaje   

significativo, ya que es un concepto clave en términos de mostrar la relevancia de GEN en el 

PAR.   

Ausubel (1968), plantea en su teoría de la psicología constructivista que, este   tipo de aprendizaje 

se basa en los conocimientos previos de la persona más los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo, al relacionarse ambos forman una conexión y es así como se forma un nuevo 

aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo.   

Su teoría se enfoca en que “un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso así  la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos”. Hace referencia en que este  aprendizaje se desarrolla 

cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante que ya existe en la estructura 

cognitiva19, esto implica que las nuevas ideas, conceptos o proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos estén adecuadamente claros y 

disponibles en la persona y que puedan unirse a las primeras ideas” (Ausubel, 1968, citado por 

Ferreyra H. A, & Pedrazzi G. 2007). Referente a lo anterior es válido decir que los estudiantes 

que tienen la posibilidad de ingresar  a GEN, se incluyen en una dinámica de grupo que hace 

traer y asociar una serie de conocimientos previos tanto a nivel del individuo como de la carrera 

en sí, a partir de allí surgen nuevas creaciones en la medida que cada nudo de trabajo se hace 

cargo de una tarea específica, allí los integrantes se sienten capaces de hacer cosas, de producir 

algo.  

                                                 

19 La estructura cognitiva está definida como el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre un determinado 

campo de conocimientos, así como la forma en la que los tiene organizados. En el proceso de orientación del aprendizaje para 

la adquisición de nuevos conocimientos, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino además cuales son los conceptos y proposiciones que maneja actualmente,  así 

como de su grado de estabilidad, es decir que el alumno tenga un buen manejo de los conocimientos  ya adquiridos. (Lozano, 

2008)  
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Ausubel (1968) menciona  que la experiencia humana20 no sólo implica al pensamiento, sino 

también a la afectividad y únicamente al considerarlas en conjunto se capacita al individuo para 

enriquecer el significado de su experiencia, es allí donde finalmente logra contemplarse la 

experiencia significativa, pues GEN termina siendo un espacio que incluye una serie de 

afectividades entre los integrantes, unas historias desarrolladas con ideas diversas por un mismo 

propósito, pensar y crear en conjunto.  

Se podría decir entonces  que los principios de este autor  ofrecen el diseño de herramientas que 

permiten conocer una mejor orientación de la enseñanza. Así queda claro que describir las 

distintas  que han sido relevantes para algunos viajeros de GEN  será de alguna manera necesario 

para dar cuenta de la experiencia y el  aprendizaje que se han generado y que van ligados a los 

aspectos positivos (puntos a favor)   el trabajo individual y colectivo.   

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

                                                 

20 El  aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, que es lo que dicen las teorías conductistas. No es 

solo pensamiento, sino también afectividad, por lo cual es necesario considerarlas en conjunto cuando se trata de capacitar al 

individuo y enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor educativa deben considerarse los tres elementos 

del proceso educativo Los profesores y su manera de enseñar, la estructura de los conocimientos que conforman el currículo 

y el modo en que este se produce en el entramado social en el cual se desarrolla el proceso educativo (Ausubel 1968)  
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3.  METODOLOGÍA  

  

El documento está pensado como una monografía de análisis de experiencia. La monografía, es 

un documento que trata un tema en particular y que se dedica a utilizar diversas fuentes 

compiladas y trabajadas por  uno o por varios autores. Los formatos y tipos de monografías 

suelen ser variados al igual que sus temáticas, pero existen tres clasificaciones  fundamentales. 

La primera es de compilación, donde el alumno después de elegir el tema, analiza y redacta una 

presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto, allí expone la opinión personal tras 

una revisión exhaustiva, la segunda es la de investigación, en esta  se aborda un tema nuevo o 

poco explorado y se realiza la investigación original; para eso hay que conocer lo que se ha 

dicho y aportar algo novedoso, y por último la de análisis de experiencias, es frecuente que se 

emplee en las carreras o trabajos que implican una práctica,  (Wikipedia, 2014)21. 

 

En este trabajo pude abordar elementos de los tres tipos de monografía, pero especialmente está  

basado en una  monografía de análisis de experiencias, en la que el enfoque metodológico se 

centra en lo etnográfico. Es decir,  se usó la etnografía para describir las miradas y la experiencia 

particular de  distintos actores que cuentan  cómo  la permanencia en GEN  es una experiencia 

significativa. 

Especialmente  centrará la atención en los relatos y documentos del grupo, en el contexto 

particular del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, ya que es una ruta en la que he 

participado en dos ocasiones como integrante del grupo, un autorelato desde  mi experiencia 

personal, para lograr situar mi historia viajera antes, durante y después de la participación en  

GEN y por último la perspectiva de otros tres  protagonistas del grupo que contarán por medio 

                                                 

21
La monografía debe ser un trabajo escrito, sistemático y completo; tema específico o particular; estudios pormenorizados y 

exhaustivos, abordando varios aspectos y ángulos del caso; tratamiento extenso en profundidad; metodología específica; 

contribución importante, original y personal. Mono significa uno; grafía, descripción. La característica esencial no es la extensión, 

como sostienen algunos autores, sino sobre todo el carácter del trabajo (trabajo de un tema delimitado) y la calidad, eso es, el nivel 

de la investigación.(Wikipedia, 2014) 
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de la entrevista sus propios relatos, situado en distintos momentos históricos del grupo, para 

que permitan mostrar distintos puntos de vista desde la experiencia de cada uno.  

Siendo así mostraré tres partes  claves en el desarrollo metodológico:  

3.1 LA ETNOGRAFÍA   

 Es un método de investigación capaz relatar acontecimientos, describir, explicar y comprender 

fenómenos sociales, para este caso en particular la experiencia de trabajo de los integrantes de 

GEN, relacionados con el ejercicio de diseñar, ejecutar y evaluar rutas de  viaje, allí surgen una 

serie de acontecimientos, culturales, de los cuales resulta clave conocer  el ¿Qué?, el ¿Por qué? 

y el ¿cómo? piensan, sienten, dicen o hacen las diferentes personas, las representaciones 

sociales que tiene cada sujeto y el  paso del desconocimiento al reconocimiento, además de los 

nuevos descubrimientos en el viajar en un momento temporo-espacial (Guber, 2001: 1)  

Es pertinente entender que desde la concepción etnográfica se pretende investigar a través de 

los viajes, las distintas miradas que tienen los sujetos y que están  apoyadas en tres niveles 

claves para un buen trabajo, el primero el reporte, es lo que se informa que ha ocurrido (el qué) 

relacionado con lo que les permitió vincularse en la propuesta, ; lo segundo es la explicación 

que alude a sus causas (el por qué), que tiene que ver en él porque es un asunto de que les 

permite mantenerse y obtener aprendizajes, significados  y experiencias ;  por último la 

descripción  que se ocupa de lo que ocurrió para sus agentes (el cómo es para ellos) que se 

refiere a la mirada particular del proceso que cada uno, a lo vivenciado, relacionado con el 

contexto, formas de pensar en particular. (Guber, 2001:2).Siendo así, es posible decir que  los 

actores  del relato dan pistas exclusivas, pues sólo ellos pueden dar cuenta de lo que piensan 

con respecto al acontecimiento vivido, para este caso ellos son quienes contarán su proceso en 

GEN desde su propia experiencia de viajar. A continuación explicaré la perspectiva en la que 

se apoya este  trabajo etnográfico.  
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3.1.1 PERSPECTIVA METODOLÓGICA ETNOGRÁFICA (LA INVESTIGACIÓN 

COMO VIAJE)  

Desde una perspectiva del significado de viajar,  se concibe  éste último como un laboratorio 

para hacer etnografía, pensando que previo a la salida o encuentro,  está la idea de viajar y creo 

que hablar de viaje etnográfico (El traslado que posibilita el encuentro) es primordial para 

entender el oficio. El  trabajo es un viaje etnográfico a través de lo que sienten los actores, es 

decir, un viaje por su experiencia. Esta perspectiva nos aproxima entonces  a saber que habrá 

encuentros y acontecimientos importantes  para  comprender en GEN. Ese viaje o traslado 

significa casi siempre no sólo ir de lo conocido a lo desconocido sino también de lo seguro a 

lo inseguro, de lo claro a lo oscuro, de lo manifiesto a lo oculto, del vientre a la selva. El viaje 

es un tránsito, un salto al vacío, el vacío fértil. (Quiroz, D. Basado en Linderos, 

1995).Concretamente  la etnografía aquí dispone la investigación misma  como viaje, es decir, 

el contacto entre investigador y entrevistado  empieza a arrojar resultados que a su vez darán 

pistas para el desarrollo de la propuesta, la información como tal se obtiene desde la entrevista 

semiestructurada.  

3.1.2 LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

Este tipo de entrevista  se caracteriza porque el entrevistador despliega una estrategia mixta, 

alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontáneas. Esta forma es más completa 

ya que, mientras que la parte preparada permite comparar entre los diferentes entrevistados, la 

parte libre permite profundizar en las características específicas de cada uno. Permitiendo  una 

mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información, comparten con las estructuradas 

la existencia de un guion prediseñado –con un listado de temas a tener en cuenta y preguntas 

fundamentales a realizar, pero  se distinguen de ellas porque presuponen la posibilidad de 

modificar ese guion en el desarrollo de la entrevista para conocer aspectos importantes de la 

temática en estudio. Por lo tanto, al igual que las entrevistas abiertas, suponen una conversación 

entre dos personas, dirigida a, y registrada por el entrevistador con el objetivo de generar un 

discurso continuo y con una cierta línea argumental del entrevistado –sobre un tema definido 

por la investigación. (Guber, 2001) 
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En definitiva para estudiar la experiencia de pertenecer a GEN, la entrevista semiestructurada 

utilizada para este trabajo tiene unos tópicos abiertos, a modo de conversación, allí la persona 

que es entrevistada brinda información y responde de manera que  garantice una investigación 

más fluida,  que de buenos recursos para lo que interesa resaltar.   

 

3.2 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS   

Para dar cuenta de las intenciones de este trabajo es importante describir tres instrumentos 

puntuales, donde se concentrará la información  relacionada con la experiencia de pertenecer 

a GEN desde diversas miradas:  

3.2.1 UN CONTEXTO PARA LA EXPERIENCIA (FIT FESTIVAL 

IBEROAMERICANO DE TEATRO 2012-2014)  

Una revisión  al proceso de realización de una misma ruta en dos tiempos diferentes, a modo 

de comparación, basada en los distintos documentos creados en el grupo como una herramienta 

que facilita la comprensión de varios relatos creados en ésta  ruta en particular, especialmente 

documentos académicos  que evidenciaron el proceso para armar una ruta, todo lo previo al 

viaje, la propuesta conceptual, rituales de apertura o de cierre procesos desarrollados durante 

la ejecución, bitácoras y documentos en la evaluación que dieron cuenta de la propuesta  

específica según el evento  

3.2.2 AUTORELATO   

  

Una contextualización acerca de mi propia experiencia en viajar, las motivaciones iniciales 

para ingresar al grupo, permanecer y continuar en  el proceso, incluso utilizarlo como propuesta 

de trabajo de grado. Además  describo a modo de crónica los momentos claves dentro del 

grupo, situaciones  de incertidumbre, de alegría, de agotamiento, de disgusto que surgen tras 

pertenecer a la propuesta desde la mirada personal como viajera y como  recreadora, muestro  

de manera subjetiva los diferentes contextos y rutas en las que he participado, enlisto elementos 

que se ponen en juego desde los distintos papeles que he cumplido en una ruta de viaje, 
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teniendo en cuenta que he participado en ellas desde todas las movilidades (en el marco de una 

clase, como invitada y como integrante GEN).   

  

• Erika Natalia Toro Valencia: Estudiante en proceso de Trabajo de Grado del PAR. 

integrante que ingresa en una renovación  de GEN (2012), en un momento intermedio 

del proceso. 

 

3.2.3. ENTREVISTAS A TRES ACTORES  

 

 Una recopilación de  tres perspectivas acerca de la experiencia en el grupo, luego de redactar 

mi autorelato, fue clave las entrevistas a tres personas más del grupo, que den cuenta  de tres 

momentos históricos, es decir,  etapas donde hay configuraciones distintas, como la propuesta 

en sí, distintas personas, variabilidad en el  número de  integrantes, un acompañamiento o 

apoyo diferente por parte del profesor (quien lidera GEN). Así poder dar cuenta  el momento 

en que se  encuentra el Programa Académico de Recreación y cómo es el apoyo de éste con 

el grupo, que también  logra evidenciar el posicionamiento  de GEN a nivel del programa. Por 

lo tanto válido nombrar a los tres protagonistas:  

  

• Clara Adelina Díaz Suárez: Egresada del PAR, y cofundadora del grupo, integrante 

activa desde la creación de la propuesta (2008), estuvo en el grupo  hasta el año 2012.  

  

• Jaime Arley González Arias: estudiante de décimo semestre del PAR. integrante que 

ingresa en una renovación  de GEN (2012), en un momento intermedio del proceso, 

está activo hasta la actualidad, y  ha tenido la experiencia de ser el coordinador del  

grupo.  

  

• Paola Andrea Buitrago Corrales: estudiante de sexto semestre del PAR, ingresa a partir 

de una nueva consolidación del grupo (2013), pasó por el proceso de selección a través 

del semillero, es una   de las más recientes integrantes del grupo.   
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UN CONTEXTO PARA LA EXPERIENCIA:  

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 2012-2014  

Ilustración por July Núñez   
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 4.  UN CONTEXTO PARA LA EXPERIENCIA:  

              FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 2012-2014  

Se pretende abordar ésta ruta específica teniendo en cuenta que el Grupo de Estudio Nómadas 

la  ha realizado en tres ocasiones, años 2008, 2012, 2014, analizaré  las dos últimas versiones 

porque en ellas he participado como integrante del  grupo.  

Es clave entender que cada ruta de viaje maneja una dinámica diferente,  esta ruta a Bogotá 

genera una  demanda distinta, se caracteriza porque GEN la realiza en el mismo año que la ruta 

al Carnaval de Negros y Blancos, lo que   implica un periodo de trabajo continuo de quienes 

organizan y participan de todas las salidas que propone el grupo, pues vienen de  realizar un 

trabajo  muy reciente, en el mes de enero, en Pasto y luego continúan en  la preparación de la 

ruta  hacia la capital en el mes de abril. Esto configura de cierto modo que en las tres versiones  

se haya hecho  el llamado a convocatoria a nuevos integrantes que quieran hacer parte del  

proceso de semillero, para que  equilibren fuerzas y apoyen el trabajo del grupo base que tiene 

de cierto modo más experiencia, relacionada con  la planeación y organización de la ruta, los 

costos, el cronograma, el sentido pedagógico, además tener identificadas  las dinámicas del 

lugar, pero además se encuentra agotado por la participación continua en dos rutas ubicadas en 

el mismo semestre.  

GEN asiste al  festival con el objetivo de que los viajeros conozcan la capital y puedan vivenciar 

uno de los acontecimientos  más importantes en el mundo del teatro, y por supuesto reconocer 

una de las  principales fiestas de Bogotá y de Colombia, allí entra en juego la posibilidad  de 

entender el teatro, ver las potencialidades  como evento y como lenguaje 22, donde se adhiere  

la danza, la música, los gestos, la mímica y la oratoria como formas de expresión para transmitir 

historias y realidades sociales, elementos claves  a reconocer no sólo desde lo personal sino 

también  desde el campo profesional. Con motivo de este evento Bogotá es una ciudad bastante 

visitada, además de coincidir con la Semana Santa, lo que ocasiona mayor número de turistas.   

                                                 

22 Lo que en Recreación se llama Lenguajes Lúdico-Creativo  
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Hay una oferta muy variada en cuanto al teatro, el  de sala se realiza en los principales teatros 

de la  ciudad y tiene un costo de acuerdo la obra; el callejero presentado  de manera gratuita en 

los principales parques de la ciudad; en particular GEN diseña un circuito turístico pensado en  

recorrer gran parte del centro histórico  y los lugares puntuales de la capital se ajusten a unos 

intereses particulares  enfocados a recorrer  otros espacios y eventos de la ciudad. Esta salida 

es considerada como una ruta larga porque  tiene ocho días de duración, en los cuales se 

pretende asistir además del teatro, a los  museos, a parques como El Tunal, El  Parque Simón 

Bolívar, sitios en los que  se desarrollan eventos del festival, visitar Monserrate, Centros 

comerciales, recorrer Centros Interactivos como Maloka o destinar un  día para visitar la 

Catedral de Sal en Zipaquirá.  

Tanto para esta ruta como para todas las que realiza GEN, se usa el trasporte terrestre, 

aproximadamente tiene una duración entre ocho o nueve horas, se viaja en la noche para mayor 

comodidad de los viajeros, se ha considerado además  la posibilidad de viajar en avión, pero 

teniendo en cuenta que  dicha reserva se debe hacer con varios días de antelación, no resulta 

cómoda para la propuesta de GEN, ya que  varios integrantes del grupo o viajeros invitados  

hacen el pago del paquete turístico hasta  faltando pocos días del viaje o incluso algunos 

desisten de viajar el último día  a falta de dinero. El costo del viaje oscila entre $ 390.000 y 

$400.00, lo que incluye transporte ida y regreso, alimentación (tres comidas, refrigerio el 

primer y último día), hospedaje  (acomodación múltiple), kit del viajero (botón, camisa, 

mochila), ruta turística (entradas a teatro, pago de entradas a eventos o lugares turísticos).  

4.1 ¿COMO SE ARMA UNA RUTA?  

Armar una ruta requiere un proceso  de trabajo antes, durante y después de la misma, en ese 

proceso  los integrantes de  GEN deben  estar dispuestos a trabajar en equipo para el 

cumplimiento de unas tareas que permitan desarrollar una propuesta académica,  enfocada 

hacia el turismo alternativo.  

 Hay que tener en cuenta que en las versiones que GEN ha asistido al festival, se ha pensado 

en la ruta como clave para tener nuevos integrantes y hacerla fuera del marco de un curso; ya 

que la clase es otra dinámica, pues el número de personas es mayor, los estudiantes deben 
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cumplir con una actividad del curso y una nota,  mientras que el grupo de viajeros  van de 

acuerdo a unas motivaciones personales que tienen que ver con el cumplimiento de las 

responsabilidades como coordinadores de nudo, y los integrantes del semillero van  con la 

intención de hacer el trabajo lo mejor posible, esperando hacer  parte del grupo base.   

Los integrantes de GEN organizan  esta ruta de acuerdo a unas motivaciones particulares, pero 

también vivencian un momento de incertidumbre cuando cada viajero debe responder 

económicamente por su viaje,  y si bien las actividades para generar recursos no dan los 

resultados esperados, es probable que el viajero  deba poner dinero por su cuenta para poder 

asistir, esto configura la dinámica de trabajo, ya que algunos se desmotivan, reducen su 

participación, delegan responsabilidades a integrantes nuevos, dejando como resultado un 

cambio de dinámica  e integrantes que  logran viajar  y otros que tras haber trabajado no lo 

pueden hacer.  

Siendo así el proceso de realizar una ruta  se convierte en un ejercicio formativo, pues los 

estudiantes tras realizar una y otra ruta empiezan  a modificar formas de operar, de producir 

cosas, se aprende que se deben tener en cuenta detalles para una próximo viaje, como horarios 

más convenientes para viajar, el manejo de las dinámicas grupales, los ritmos y tipo  de 

alimentación, los lugares clave a visitar o no, y los precios más favorables a elegir. Estas formas 

de operar van relacionadas con las demandas que los diferentes nudos le hacen a los sujetos, 

como por ejemplo en el nudo de comunicación la persona debe desarrollar habilidades para el 

diseño, la creatividad en el momento de construir la publicidad, la boletería de una rifa; en el 

nudo de administración el sujeto debe actuar desde sus habilidades para operaciones 

matemáticas, el manejo de programas administrativos como Excel etc. 23  

También se adhiere un proceso de ensayo-error, muchas actividades se proponen para 

solucionar demandas de una ruta específica,  algunas de ellas surgen y se quedan ya que  arrojan  

un resultado  positivo, otras quedan como experiencia, pero no se repiten debido a que no 

funcionan apropiadamente, entre esas propuestas se incluyen alternativas de alimentación (dar 

un refrigerio, para  los espacios donde no se incluye la cena o el desayuno, además de saber 

                                                 

23 Ver  Punto 4.2 Página 73-93  
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qué tipo de alimentos se dan), de movilización grupal ( la organización del grupo por ritmos  a 

la hora de caminar), de participación en los eventos (cambiar horarios para asistir a ciertos 

eventos), de acomodación ( tener en cuenta primordialmente el bienestar de los invitados 

viajeros) etc.  

A continuación se hará una descripción del proceso antes, durante y después del proceso de 

organización de una ruta, centrando la atención en la ruta al Festival Iberoamericano de Teatro 

de Bogotá 2012 y 2014, especificando la labor de cada nudo específico.  

Antes  

Previo a la ejecución de la ruta, se realizan distintas actividades que  permiten tener una 

preparación para  afrontar los días de viaje, tales como ventas, recolección de dinero, pago del 

hotel y transporte  o recolección de datos, lo que permite ultimar detalles para garantizar la 

mejor preparación posible para la ruta, posiblemente allí convergen elementos  de convivencia 

y trabajo en equipo, dinámicas grupales, ritmos, conflictos y ausencias, situaciones que deben 

sobrellevarse para poder cumplir las  funciones hacer el mejor trabajo posible.  

 Durante  

Esta etapa es importante, porque los integrantes de GEN tienen como propósito asistir a la ruta, 

pero en el marco de una propuesta académica, los viajeros nómadas  no deben desvincularse 

de los propósitos  el grupo, ni  actuar como turistas que solo quieren descansar, allí debe 

llevarse a cabo el cumplimento de un itinerario de viaje, que está también marcado por unos 

comportamientos a nivel grupal, una forma de aceptar la dinámica del lugar y la 

responsabilidad para afrontar las incertidumbres que surjan durante el desarrollo de las mismas.  

 Después  

Luego de regresar de una ruta se propone presentar las bitácoras de viaje, hacer una reunión de 

cierre final; se tiene la tarea  de evaluar y pensarse una nueva salida, cada nudo presenta 

informe del trabajo específico realizado,  que contenga  fortalezas, debilidades y aspectos a 

mejorar como grupo de trabajo. También los integrantes del grupo base evalúan el trabajo y 

participación de los integrantes del semillero y  eligen quienes pasan al grupo general de GEN.  
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4.2 TRABAJO POR  NUDOS ESPECÍFICOS   

Coordinación General  

  

1. Logo FIT 2012          2. Logo FIT 2014           (Fuente Grupo De Estudio Nómadas)  

Siempre que se realiza una ruta, hay una o dos personas a cargo de la coordinación general, 

quienes velan por el funcionamiento de la propuesta en general, son quienes llevan el mando 

el  liderazgo  y la toma de decisiones, el coordinador del grupo  actúa en conjunto con el 

coordinador de cada nudo de trabajo.  

Antes: velar por el funcionamiento de cada nudo en cuanto a las averiguaciones, los eventos 

para  la recolección de dinero,  estar al tanto de cómo marchan los preparativos, para lo cual 

debe estar haciendo reuniones y llamados constantes para movilizar los ritmos de trabajo.  

1   

2   
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Durante: estar al tanto del grupo en general de viajeros, participar en la toma decisiones que 

surgen en la  ruta en cuanto a costos, cambio de planes, jalonar el trabajo por nudos, cuando 

sea el momento en que cada uno  deba actuar .  

Después: programar una reunión para hacer un balance general de la propuesta, entregar 

informes y proponer una nueva ruta de trabajo, liderar la evaluación  del proceso de semillero 

junto con los coordinadores de nudo.  

Es válido entender que las estrategias de coordinación y conformación de los nudos se han ido 

modificando con el paso del tiempo, tras hacer varias asociaciones, juntar varios nudos, ensayar 

su funcionamiento, cambiar  la estrategia de coordinación, teniendo en cuenta que el profesor 

Armando Henao ha acompañado la propuesta de coordinación, unas veces con mayor 

participación que otras, haciendo reuniones constantes para estar al tanto del funcionamiento 

de la propuesta. A continuación un resumen de los coordinadores en ambas versiones del 

festival y como han variado las asociaciones de nudos:  

 

COORDINADORES  

2012  

NUDO QUE 

COORDINA  

COORDINADORES  

2014  

NUDO QUE 

COORDINA  

Clara Díaz –   

Armando Henao  

General  Arley González-  

Armando Henao  

General  

Clara Díaz  Administración  Carolina Aguirre  Administración  

Angélica Londoño  Gestión    y  

Comunicación   

Brayan Rojas  Gestión  

Natalia Toro valencia  Comunicación  

Carolina Calvache  

  

Transporte  Lina Erazo  Transporte y Circuitos 

turísticos  

Angélica Londoño  Ruta Turística 

y Académico  

Gloricet González   Académico  

Clara Díaz  Hospedaje  y  

Alimentación  

Paola Buitrago  Hospedaje y 

Alimentación  
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Nudo Académico   

  

1. Ritual de apertura 2012  

2. Ritual de apertura 2014  

Antes: en este punto se ubica la propuesta académica, al momento de pensarse una nueva ruta, 

viene sujeto el objetivo del viaje, el evento o acontecimiento que presente el lugar, pues eso 

condicionará los propósitos, las fechas, el número de días, el presupuesto y las posibilidades 

de realizarse; para eso se hace una reunión con los integrantes  para  proponer un ruta tentadora, 

que esté agendada con un tiempo prudente (4 meses aproximadamente) para  que se pueda 

plantear un diseño y una división de tareas.   

Durante: en este momento toma fuerza el porqué del viaje y los rituales, estar siempre al tanto 

de no perder el sentido pedagógico  al momento de la ejecución, centrando  la atención  en los 

encuentros con los personajes o eventos  más relevantes de las rutas, especialmente tener en 

1   1   

2   
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cuenta cómo se desarrolla la historia de un pueblo o ciudad, o como emerge la construcción de 

identidades y vínculos mediante un acontecimiento como desfiles, shows, lugares,   brindar 

información  histórica y contextual acerca de los lugares turísticos. Realizar el ritual de apertura 

a modo de presentación general entre el grupo de viajeros, planteando unos propósitos que 

esperan cumplir cada uno de los participantes. Igualmente hacer un ritual de cierre que permita 

sintetizar  el desarrollo  del viaje, hacer un balance del cumplimiento de los propósitos 

planeados y las sensaciones que dejó el mismo.  

Después: se hace la presentación de la bitácoras de viaje a modo una recopilación  de las 

experiencias de cada viajero Nómada, que permita describir  la experiencia particular de cada 

uno. Una síntesis del desarrollo de la propuesta académica con relación al significado como 

evento, como lugar turístico y como medio de aprendizaje personal y profesional.  

ACTIVIDADES   

Performance y presentaciones: este ejercicio se realiza para  brindar un espectáculo  a los 

participantes de un evento (bingo, fiesta) según la temática varía el personaje. De cierto modo 

reta a  los estudiantes en un ejercicio pensado desde la Recreación y el teatro, allí el estudiante 

debe representar un papel frente a los que asisten, poniendo a prueba sus habilidades de 

presentación en público  y de encarnar personajes; todo este proceso tiene una trayectoria. Por 

lo regular esta tarea la realizan los estudiantes que están cursado la materia Juegos Dramáticos 

y Teatro de quinto semestre del programa, a modo de prueba de su capacidades y habilidades 

con el tema, en ocasiones se hace la invitación a estudiantes que quieran apoyar, pero no 

necesariamente son integrantes de GEN  

Rituales: los integrantes deben  poner a prueba sus habilidades para manejar grupos, dirigirse 

a ellos, además deben  proponer un ejercicio de  presentación  e intercambio de  sensaciones 

de los viajeros, que permita oficializar el principio y el fin de un evento   

Lectura de bitácoras: cada estudiante debe hacer un ejercicio de escritura, a modo de  

recopilación  de lo más significativo del viaje, desarrollando una síntesis de las fortalezas, 

debilidades y aspectos a mejorar de la ruta.  La propuesta académica de esta ruta  está centrada 

en vivenciar  una de los eventos de teatro más importantes del mundo, a su vez visitar y conocer 
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la capital, como ciudad y cómo  funcionan sus dinámicas en el marco de este evento, ofreciendo 

a los viajeros la posibilidad de reconocer otros lugares y acontecimientos que emergen en el 

festival mismo. A continuación una descripción de la propuesta académica en el año 2012 y 

2014  

 

FIT 2012  FIT 2012  

Rumba Teatro: Show de Fonomímica   

Chobquitwon   

Show  de Fonomímica  Pimpinela  

Show de Cabaret- Hora loca.   

Fiesta Teatro: Show Monólogo Madona  

Show  de Break Dance por Ferminal  Crew  

Hora Loca - Tema Brasil.  

La Fiesta De Las Mil Caras (País invitado, 

Rumania) lema oficial del festival 2012. Para 

este festival hubo cambios en las artes 

escénicas del mundo en cuanto a los 

montajes impresionantes. Haciendo  énfasis 

en lo tecnológico, una nueva tendencia con  

actores multidisciplinares, que cantan, bailan 

y actúan muy bien, además de  unas puestas 

en escena que le interesan al  

público. (www.festivaldeteatro.gov.co,2012.)   

Allí se programa la asistencia a Ciudad.   

Todos Tenemos Que Ver (País invitado  

Brasil), lema oficial del festival 2014. Para 

esta versión el festival centra la atención en 

que  la fiesta teatral es de todos, sin 

distinción alguna donde todos  son 

anfitriones e invitados, actores y 

espectadores, pensando en alegrar el ojo, 

alegrar la vida. (www.festival de  

teatro.gov.co, 2014).  

  

Ritual de apertura, Motivaciones iniciales 

por las que se asisten. Entrega del Kit del 

viajero con la dinámica, primero  a los 

invitados y luego los Nómadas.  

Ritual de apertura. Motivaciones iniciales 

por las que se asiste, y expectativas que se 

esperan cumplir. Entrega del kit del viajero 

utilizando una  dinámica (a quien desea 

entregárselo y ¿por qué?).   

Ritual de cierre- compartir acerca de las metas 

cumplidas, reflexiones finales y 

entrega de  refrigerio. 

Ritual de cierre- Compartir acerca de la 

expectativas logradas. Metáfora del fuego y 

los alimentos (pan y vino).  
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Nudo de Administración  

  

1. Se asistió al teatro callejero, haciendo pago de transporte público, coordinada por 

Administración    

2. Celebración de cumpleaños de uno de  los viajeros, coordinada por Administración   

Antes: debe encargarse de administrar y recolectar el dinero,  como primeros abonos y 

separaciones de cupo, el manejo de los recursos que se generen tras la realización de un evento, 

llevar al día un informe de deudas y pagos de los viajeros, hacer la  separación de 

particularidades de la ruta,  abonar parte del dinero al lugar de hospedaje y/o alimentación,  

hacer el pago del kit y estipular fechas de recolección de cuotas.  

 Durante: Se  ocupa de la administración de los recursos existentes, manejar el dinero para los 

diferentes pagos, como  la alimentación  o la asistencia a lugares específicos, brindar informe 

1   

2   
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constante sobre  el estado  de los recursos para saber si se pueden costear algunos gastos que 

puedan resultar a un precio más elevado de lo estipulado.  

Después: realizar las cuentas finales, entregar un informe final de  los gastos totales, 

especificando  la inversión en cada uno. Sacar cuentas relacionadas con ganancias o pérdidas 

y las bonificaciones en porcentajes iguales para quienes llevaron invitados, ya que GEN emplea 

una norma basada en qué, cada viajero que consiga un invitado que viaje con el grupo tendrá 

un porcentaje de bonificación en dinero.  

ACTIVIDADES  

Hacer informe financiero: esta actividad obliga a los integrantes a  desarrollar habilidades 

administrativas y empresariales, en el manejo de sacar cuentas, porcentajes, ganancias. Además 

lo involucra en un proceso de organización en lista de  los dineros de cada uno, las deudas 

pendientes y el estado de los recursos  

Destinar dinero para compra de materiales: el integrante nómada debe tener en cuenta el 

manejo adecuado del dinero, y la habilidad para administrar los recursos, hacerse responsable 

del dinero que entra y sale del grupo.  

Informe de ganancias: esta actividad requiere  la precisión exacta del dinero invertido, las 

cuentas de los respectivos gastos de cada nudo, donde entra en juego  el manejo de tablas que 

den resumen de cada inversión y porcentajes de sobrantes o inversiones que no se tenían en 

cuenta.  

Debido a que ocurren varios eventos simultáneos hay que tener en cuenta  el manejo de todos 

los dineros, el integrante de administración debe ser quien  reciba pagos hasta el último día del 

viaje. A continuación una descripción de  los procesos administrativos llevados a cabo en el 

festival 2012 y 2014.  

  

  

  



82  

  

FIT 2012  FIT 2012  

Rumba: recolección y manejo de dinero,  

por dos integrantes del nudo, con 

posibilidad de pagos  de boletería el mismo 

día del evento.  

Fiesta: recolección y manejo de dinero,  por 

cuatro integrantes del nudo, con posibilidad 

de pagos  de boletería el mismo día del 

evento.  

Informe  de ganancias venta sándwich y 

gaseosa.  

Informe de ganancias venta de empanadas y 

champús.  

Manejo de recursos para preparación y 

ejecución de Rumba Teatro.  

Manejo de recursos para preparación y 

ejecución de Fiesta Teatro.  

Recolección de  abonos para el pago del viaje 

de invitados e integrantes Nómadas.  

Recolección de  abonos para el pago del viaje 

de invitados e integrantes Nómadas  

Manejo de dinero durante la ruta para pago 

de alimentación, obras de teatro y 

transporte.  

Manejo de dinero durante la ruta para pago 

de alimentación, obras de teatro.  

Informe final de inversión y  ganancias.   Informe final de inversión y  ganancias.   
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Nudo de Gestión   

  

1. Logo de Rumba teatro 2012                                     2. Logo de Fiesta Teatro 2014  

(Fuente Grupo De Estudio Nómadas)  

Antes: debe  coordinar la gestión de  eventos para generar recursos, esto implica la 

movilización general de las distintas actividades que se pretendan realizar, a se debe velar por 

el funcionamiento de cada una y el trabajo que desempeñen los otro nudos.   

Durante: su labor más importante es brindar apoyo en la movilización del grupo, realizar 

averiguaciones sobre eventos claves que puedan surgir en el momento de ejecución de la ruta, 

estar al tanto de cualquier modificación del itinerario y crear estrategias de reacomodación.  

1   2   
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Después: realizar un  balance de cómo  se dieron la dinámicas  grupales, hacer  un  análisis de 

las potencialidades de la ruta y sus viabilidades de seguirla ejecutando. Pensarse eventos claves 

a seguirse ejecutando.  

ACTIVIDADES  

Dirigir la organización de eventos: acá los estudiantes ponen a prueba su capacidad para 

jalonar a los demás nudos, crear espacios de encuentro,  vincular a estudiantes de otros 

programas y de Recreación en sí, además de crear una propuesta que sirva para recolectar 

dinero, los eventos pueden ser rumbas temáticas, venta de alimentos, rifas etc.  

Rumbas temáticas: consta de pensarse una temática de la fiesta que por  lo regular está 

relacionada con la ruta de viaje, (rumba con temática de teatro porque se pretende asistir al 

Festival Iberoamericano de Teatro), los distintos  nudos se ocupan de tareas como la 

publicidad, el diseño de invitaciones, la cotización del lugar,  licor y dulcería, DJ, decoración 

y la división de funciones  para el día del evento, como el manejo de dinero, la atención en las 

mesas, los encargados de los shows (monólogos o fonomímicas). Posteriormente se hace una 

reunión que permita evaluar el evento en cuanto a debilidades, fortalezas y aspectos a mejorar, 

además  de  revisar las ganancias económicas.    

Venta de alimentos: esta actividad por lo regular  se extiende durante un semestre de clases, 

previa a  la realización de una ruta, la coordina Gestión pero todos los nudos participan; las 

ventas que regularmente se manejan son  sándwich y gaseosa o empanadas y  champús. La 

ubicación regularmente es a las afueras del IEP, o en el marco de la realización de un evento 

como jornadas de Proyectos Académicos, Bingos Recreativos o los días viernes que hay mayor 

acumulación de estudiantes en la universidad.  

Diseño y venta de rifas: a través de una reunión grupal se elige lo que se va a rifar,  que por lo 

regular es dinero ($1’000.000), se programa un fecha prudente, que  tenga un plazo amplio 

para que cada integrante pueda vender lo que le corresponde,  posteriormente se manda a  

diseñar  las boletas, se hace las distribución equitativa y se recolecta  el dinero, quien no logre 

vender todas sus boletas responde por  el dinero que le  falta. Cuando se haya recogido todo el 
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dinero y ocurra el sorteo  se coordina la entrega del premio con quien haya sido el vendedor 

del número ganador.  

Se realizan otras actividades como Chivas rumberas24 y  Bingos Recreativos25, ambas no se 

han contemplado  para ayudar a financiar el festival, pues se tiene  la propuesta de fiesta como 

una alternativa más rentable para la  recolección de dinero, además para no repetir el  proceso 

cercano de vender boletas y hacer chiva rumbera, unos meses antes para el Carnaval de Negros 

y Blancos  en Pasto.  

Movilizar el grupo: los estudiantes deben  crear estrategias que se adecuen a los ritmos de los 

viajeros (rápidos, no tan rápidos, despaciosos), esto para manejar la dinámica cuando se transita 

por  el lugar de viaje, en el momento de salir del hospedaje. Allí  se pone en juego la habilidad 

para dirigir un grupo de personas con variadas características que tienen como viajeros  

Informe de la dinámica grupal: se debe presentar un informe de cómo ocurrieron los procesos 

de movilización del grupo durante  la rutas, los eventos realizados y las estrategias para 

llevarlas a cabo  

Ya que ésta ruta se ha ejecutado en varias ocasiones, se puede realizar con mayor eficiencia 

que las otras, por lo tanto se planean varios eventos previos, que permitan una buena 

recolección de dinero. A continuación una lista de las actividades gestionadas para generar 

recursos en ambas versiones del festival. Eventos   

                                                 

24 Para la chivas rumberas se  contacta a una empresa o persona que coordine  este tipo de actividades,  allí se hace una 

negociación, luego se propone  una tarifa que permita dejar ganancias al grupo, pero a la vez que sea asequible para los para 

los posibles asistentes, el evento se programa  en una fecha de finalización de semestre, en puente festivo o en  quincena para 

posibilitar mayor asistencia, Luego de hace una reunión para  revisar ganancias.  

25 La actividad de Bingo Recreativo se realiza en las afueras del IEP (Instituto de Educación y  Pedagogía), se coloca publicidad 

previa en algunos lugares de la universidad especialmente en donde converja más gente  y se  hace el saloneo que implica 

visitar los distintos semestres del programa. Luego se ejecuta, destinando una función a cada integrante, quienes se encargan 

de  dirigir la actividad, quienes hacen los  shows como performance  y presentaciones, quienes recogen el dinero y quienes se 

incluyen también a jugar. Posteriormente se hace una reunión que permita hacer un balance de la actividad.  
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2012  2014  

Rumba teatro  Fiesta teatro  

Rumba Teatro: tema Casino, presentación 

del Grupo de viajeros GEN  en tarima ante 

los invitados a la fiesta. 

Fiesta Teatro: tema años 1980, presentación 

del Grupo  de viajero GEN  en tarima ante 

los invitados a la fiesta. 

Sándwich y Gaseosa  Empanadas y Champús  

En el marco del Plan de Nivelación 

Académica Talentos (PNAT), se ofreció la 

venta de sándwich con gaseosa los días 

sábados, en ocasiones se ofrecía los días 

viernes debido a que concurre mayor 

número de personas con motivo de 

audiciones o eventos de la universidad. No 

se alternaron por nudos de trabajo debido a 

que varios integrantes de GEN participaron 

como monitores en PNAT.  

Debido a que en la ruta anterior (Carnaval 

de Negros y Blancos 2014) la venta de 

empanadas y champús se había ejecutado 

con éxito  por parte del los estudiantes del 

curso Organización y Dinámicas de los 

Grupos, para esta ruta GEN lo retomó, cada 

viernes, alternando cada ocho días por 

nudos de trabajo, o por disponibilidad de 

horarios de los integrantes.  

Tómbola  Cadena y otros   

Para esta ruta los integrantes de GEN  

vendieron una tómbola 1.000 números en 

total (100 números c/u), esta actividad sirvió 

como complemento para la generación de 

recursos. GEN empleó una estrategia de 

ahorro con una alcancía que se llevaba a 

cada reunión, allí todos daban un aporte  

voluntario en monedas para suplir algunos 

gastos.  

Anterior a esta ruta, al interior de GEN 

surgen estrategias de recolección de dinero, 

como cadenas, que funcionan a  modo de 

ahorro, cada quince días todos dan una 

cuota de $10.000, un integrante recibe todo 

el dinero y se turna así todo el proceso.  
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Nudo de Transporte   

 

  

1. Momento de regreso a Cali, coordinada por el nudo Transporte  FIT 2012                 

2. Momento de salida a Bogotá, coordinada  por el nudo Transporte  FIT 2014  

Antes: este proceso consta de la  localización del transporte, procurando  que sea  seguro y 

confiable, que pueda dirigirse hacia el lugar solicitado, allí se debe verificar que este bajo todos 

los requerimientos legales, luego hacer la negociación de acuerdo a la cantidad de pasajeros. 

Se debe  asegurar  a cada viajero con una póliza de viaje, y recopilar los datos de cada uno, en 

un formato de ficha llamado, la ficha del viajero26, ambos documentos  son claves en caso de 

un accidente.  

                                                 

26 Ver en anexos 157-159  

1   

2   
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Durante: manejar la movilización en  el lugar, estar al tanto de las movilizaciones en bus hasta  

al interior del lugar de la ruta, tener localizadas rutas alternas para llegar a los distintos lugares 

y eventos, tener en cuenta las paradas claves, los tiempos de duración de los recorridos y la 

coordinación de la llegada del bus y los lugares donde recoja  a los viajeros.  

Después: pensarse una ruta clave, otras movilizaciones, mostrar el proceso del viaje en cuanto 

a la movilización grupal, indagar acerca de otras posibilidades de transporte  que permitan 

mayor eficiencia, allí se propone datos de  transporte a  tener en cuenta para  una próxima 

ejecución de la ruta realizada.  

ACTIVIDADES:  

Recolección de datos: se debe organizar  los datos de los  viajeros y crear un punto de 

encuentro para recolectar los datos necesarios para pólizas y fichas del viajero. El estudiante 

se enfrenta a un proceso  de gestionar un punto de encuentro  o un medio electrónico de envío, 

además debe tener en cuenta  la indagación del tiempo climático  para  reducir el riesgo de 

percances en el transcurso del recorrido.  

Debido a que esta ruta siempre acontece para la época de Semana Santa, hay que tener en 

cuenta  la situación de movilidad por el tema de vacaciones y el estado del clima. A 

continuación la  propuesta de transporte ejecutada en el año 2012 y 2014.  

 

Recorrido 2012  Recorrido 2012  

Rumba: se asistió al salón Comunal de un 

colegio- Barrio el Guabal (se consiguió por 

aparte la instalación de discoteca, sillas, 

mesas, adecuación de barra).  

Fiesta: se asistió al lugar de la antigua 

Discoteca Mistika al norte de la ciudad ( ya 

contaba con algunos elementos de discoteca 

como sillas, mesas, barras).  

16 viajeros  en total (12 Nómadas, 4 invitados) 

Fichas de viajeros y pólizas.  

23 viajeros en total (15 Nómadas, 8 invitados) 

Fichas de viajeros y pólizas.  

Recorridos en buses urbanos de Bogotá  

durante los días de la ruta.  

Recorridos en el mismo bus durante toda  la 

ruta, incluyendo viaje a Zipaquirá.  
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Parada en el norte del Valle-Alto de la Línea, 

y varios sectores de Bogotá.  

Paradas  en  Cajamarca-Ibagué  y  

Fusagasugá- Cundinamarca.  

Salida el domingo 1 de  abril 10:00pm, 

regreso lunes 9 de abril, 10:00 am.   

Salida lunes  14  de abril 10:00pm, regreso  

lunes 21 de abril, 7:30am.  
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Nudo de Circuitos turísticos  

  

1. y 2. Centro Interactivo Maloka 2012        3. Catedral de Sal-Zipaquirá 2014  

Antes: se encarga  de la oferta turística, consultar lugares estratégicos a visitar, en cuanto a 

importancia o centralidad de evento, averiguar posibilidades de  costos, acomodación de 

itinerario día a día que le apunte a una propuesta  variada y que incluya la participación en los 

acontecimientos más representativos de la ruta. Informar a los integrantes del grupo  e invitados 

sobre recomendaciones de acuerdo al viaje, que tienen que ver con el tipo  de equipaje, clima, 

fecha, y la participación del grupo en eventos de la  ruta.  

Durante: manejar la oferta turística, ser un guía en el lugar, siempre comandar al grupo cada 

vez que se dirige a un sitio específico, acompañar al nudo de Administración  al momento de 

hacer pagos en los lugares, crearse estrategias de movilización referidos a los distintos ritmos 

1   

3   

1   2   
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del grupo, comandar los horarios de salida y brindar ayuda para jalonar al grupo cada día de 

viaje.  

Después: enlistar los lugares claves desde el turismo y la fiesta, hacer una selección de los sitios 

más representativos de la ciudad, para entenderlos desde la concepción de viajeros alternativos, 

se trata de pensarse en lo que fue relevante para el grupo en términos del evento, del lugar y que 

entra en consideración para  incluir o no en una próxima ruta.  

ACTIVIDADES  

Crear un espacio de encuentro: crear una estrategia  para informar  acerca de la ruta que se va 

a visitar, en ocasiones se hace reuniones o  talleres pre- carnavales que preparen a los viajeros 

para la ruta. Allí el estudiante se enfrenta a unas tareas de indagación acerca de la historia del 

lugar que se visita, la cultura, además de enfrentar al grupo de viajeros para comunicarles 

aspectos de la ruta través de una actividad preparatoria  

Los circuitos  turísticos en el festival son más flexibles debido a que hay variedad de obras para 

elegir en cuanto a teatro callejero y de sala, además la ubicación del hostal en el centro histórico 

facilita  la cercanía a lugares claves para recorrer. A continuación una descripción de la propuesta 

turística, en dos de las últimas versiones a las que ha asistido GEN.  

 

Circuitos Turísticos 2012  Circuitos Turísticos 2014  

Rumba: con motivo de la ruta turística , el 

teatro es uno de los elementos importantes, 

cada integrante  usó un disfraz alusivo al 

teatro  o personajes de la farándula (Fanny 

Mickey, Cisne Negro, bailarinas  de  

cabaret, cantantes)  

Fiesta: con motivo de la ruta turística, el teatro 

es uno de los elementos importantes cada 

integrante usó un traje alusivo a la década de 

1980-1990 (vestidos en colores fuertes como  

rojo, fucsia, amarillo, zapatos  

Converse).  

Recorrido Centro histórico de Bogotá  Recorrido Centro histórico de Bogotá  

Museos: Oro- Casa de la Moneda, Botero,  

Militar.   

Museos: Nacional, Militar.  
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Centro interactivo Maloka    Salida a Zipaquirá, visita a la Catedral de  

Sal.  

Chorro de Quevedo.  Chorro de Quevedo.  

Obra de Teatro de Sala: Claustrofilia.   Obra de teatro de Sala: Yepeto.  

Tarde Libre  (la mayoría de integrantes 

visitó el Centro Comercial Andino).  

Tarde libre ( Algunos visitaron Centros  

Comerciales, otros utilizaron el espacio para 

compras).  

Teatro callejero 3 obras.  Teatro callejero 2 obras.  

Salida a Monserrate.  Salida a Monserrate.  

Asistencia al cierre de festival  en la Plaza 

de Bolívar.  

Se asistió al Parque Simón Bolívar , pero no 

se presenció  el cierre, debido a cambios de 

horario en el festival.  
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Nudo de  Hospedaje y Alimentación  

  

1. Cena en el Hostal          2. Almuerzo en el restaurante Capibarra, cerca al Hostal  

Antes: hacer  la cotización de  hospedaje y alimentación, se hace la averiguación de un lugar 

que pueda brindar un bienestar para  el grupo de viajeros, asegurar  la alimentación, determinar  

el número de comidas que se incluyen en el paquete, buscar hospedajes alternativos  en puntos 

estratégicos, que sean centrales en cuanto a la movilización que se pretenda  realizar, 

puntualizar el número de habitaciones y la posible ubicación de los viajeros.  

Durante: prestar atención alimentaria y de hospedaje, realizar  una acomodación estratégica de 

los nudos de trabajo, velar porque   los viajeros  invitados estén en la misma habitación del 

nómada que los haya invitado, para mayor comodidad;  cotizar la alimentación (especialmente 

el almuerzo que no está incluido en el hostal), procurando que esté situada en un lugar cercano 

al hospedaje, es quien  a  cada hora de   alimentación está haciendo el llamado al grupo a comer 

y ayudar en la repartición si es el caso. Debido a  que la alimentación es un punto crucial en una 

1   

2   
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ruta porque son varias comidas en el día, el nudo  de hospedaje  y alimentación tiene apoyo de 

todos los otros nudos en la repartición o preparación de comidas.  

Después: hacer propuestas de bienestar, pensarse en estrategias que sirvan para brindar mayor 

bienestar en la movilidad a los viajeros, especialmente los invitados, en cuanto a las habitaciones, 

el baño, la satisfacción alimentaria.  

ACTIVIDADES  

Apoyo en la venta de alimentos: allí los estudiantes coordinan el proceso  de montaje del puesto 

de comidas, entran en un proceso de aprendizaje de manejo de un negocio, aprender a establecer 

inversión, gastos y ganancias, además del proceso de preparación y atención al público. Este 

proceso lo vivencian todos los nudos, pero este lo coordina.  

En esta ruta el hospedaje es de tipo alternativo, un lugar  de paso, es un hostal donde sus 

huéspedes principalmente son viajeros internacionales, con vegetación, música e ideales  

ecológicos. La alimentación está enfocada  a la comida sana, sobretodo, frutas,  incluso si se 

quiere comida vegetariana. El siguiente cuadro muestra la propuesta del nudo de Hospedaje y 

alimentación en las dos últimas  versiones del festival.  

 

Hospedaje y Alimentación 2012  Hospedaje y Alimentación 2014  

Fiesta: venta de licor (aguardiente, ron, 

cerveza, cigarrillos, agua, y dulcería).  

Rumba: venta de licor (aguardiente, ron, cerveza, 

agua, y dulcería en general.    

Hostal  Musicology, Calle 9 #3-15 (La  

Candelaria).  

Hostal Musicology Calle 9 #3-15 (La Candelaria)  

Se ocuparon dos habitaciones: Soul,  Jazz  

.Contiene Camarotes y baño privado.  

Se ocuparon cuatro habitaciones: Blues, Bosa 

Nova, Jazz y  Salsa, Contienen camarotes baños 

privado y compartidos.  
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Alimentación incluida, desayuno y cena  

(GEN  preparó algunos alimentos para 

acompañar el desayuno), el almuerzo 

ocurrió en lugares diferentes, se buscaba 

lugares de acuerdo recorrido.  

Alimentación incluida, desayunos y cena, (GEN  

preparó todos los días algunos alimentos para 

acompañar el desayuno o la cena), el almuerzo se 

realizó en un restaurante  cercano al hostal  

(Capibara), excepto el día en Zipaquirá   
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Nudo de Comunicación   

  

1. Flayer  Ruta  FIT 2012                        (Fuente Grupo De Estudio Nómadas)                    

  

  
  

2. Flayer 2014                                         (Fuente Grupo De Estudio Nómadas)  

1   

2   
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Antes: proponer el diseño  estético, se debe realizar una propuesta comunicativa  en cuanto a 

la preparación de carteles, avisos para ventas,  decoración de lugares en caso de eventos, 

localización de contactos claves, teléfonos, averiguaciones  en el lugar de la ruta. Publicidad a 

través de las redes sociales (crear eventos y publicaciones constantes a través de la página de 

Facebook del grupo), diseñar el kit del viajero (camisa, mochila, botón)  

Durante: hacer una propuesta comunicativa interna, crear estrategias comunicativas al interior 

del grupo viajero, distribuir contactos telefónicos para la localización  de algún viajero en el 

momento en que no esté en el grupo, manejar un muro o cartel  (estilo muro de redes sociales) 

que permita intercambiar sensaciones y sintetizar los acontecimientos  del día, que funcione 

como una herramienta de poder compartir;  recordar situaciones y opiniones. Brindar apoyo en 

las actividades grupales como la entrega  del kit del viajero.  

Después: hacer la publicación  de  fotos en redes sociales,  organización de contactos claves 

para una próxima ruta, recopilación de mensajes escritos a través del muro   o desarrollados en 

el interior de un grupo.  

ACTIVIDADES  

Propuestas estéticas de diseño: allí el estudiante pone a prueba su creatividad, sus habilidades  

para crear una propuesta comunicativa, el manejo de  programas  de diseño y la combinación 

de elementos representativos de la ruta o el evento. Además debe estar de la mano con la 

tecnología con el manejo de redes sociales donde establezca comunicación informando cerca 

del paquete turístico y dando datos claves a los  viajeros  

En esta ruta es clave el manejo de información y publicidad ya que como coincide en una 

semana de vacaciones, muchas personas se motivan a hacer parte del grupo de viajeros, ya que 

el  hostal cuenta con zona de internet facilita la publicación en redes sociales acerca de cómo 

está viviendo GEN el evento. A continuación  se muestra la propuesta comunicativa en ambas 

versiones del festival:   
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Comunicación 2012  Comunicación 2012  

Boletería  impresa, cada  integrante, 

consigue sus invitados (20 c/u).Decoración 

tipo casino, sombreros, cartas de Póker, 

bombas en colores rojo y negros.  

Boletería  impresa, cada  integrante, consigue 

sus invitados (22 c/u). Decoración estilos años 

1980, Long Play, Artistas de la época, colores 

rojo, amarillo y fucsia.  

Diseño de carteles  a mano para publicitar 

la venta. Diseño  (Rumba Teatro, y el viaje  

Diseño de carteles a mano y en digital  para 

publicitar Fiesta Teatro, Ventas  y viaje  

Diseño de camisa y botón.  Diseño de camisa, botón y mochila.  

Repartición del kit  Repartición  del kit  

Entrega de tabla de contactos telefónicos   Entrega datos telefónicos y Carta invitados.27  

No se usó cartel, allí la cantidad de viajeros 

fueron solo 14.  

Utilización de muro de Facebook (cartel) en el 

sitio de hospedaje  

Toma de fotos grupales y lugares 

relevantes, fotos por nudos de trabajo, por 

habitaciones, Nómadas e invitados (se 

realizaron en Maloka). Publicación  de  

fotos  día a día en la página.  

Toma de fotos grupales, ritual de apertura y 

cierre, lugares relevantes, fotos por nudos de 

trabajo, por habitaciones, Nómadas e invitados 

(se realizaron en Monserrate) .Publicación de 

fotos al final de la ruta.  

  

En definitiva, se puede decir que  ésta ruta es importante para el ingreso de integrantes del 

Semillero GEN, pues  posibilita un aprendizaje significativo, en la medida que  se realizan 

varios eventos previos que logran poner  a prueba   habilidades de cada uno,  las dinámicas 

grupales, la ubicación en una época de descanso que posibilita una mayor asistencia; además 

las rutas de los años 2012 y 2014 estuvieron acompañadas por la coordinación general a cargo 

del profesor Armando Henao y un estudiante,  en la ruta 2012 el profesor acompañó la 

propuesta en el diseño y estando al tanto de la ejecución, para el 2014 debido a que muchos 

integrantes repetían ruta, el proceso de apoyo estuvo en el diseño como tal. 

                                                 

27 Ver anexos, Pg 160  
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 BITÁCORA  Y PERFILES VIAJEROS: EL   ARTE DE VIAJAR  

Ilustración por July Núñez   
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 5.  BITÁCORA  Y  PERFILES VIAJEROS28: EL   ARTE DE VIAJAR  

La primera parte de este capítulo pretende hacer un recuento de mi trayectoria viajera, 

estableciendo un antes, un durante y un después  de la participación en GEN. Se describe 

puntualmente  las percepciones personales acerca del concepto de viajar y como este se fue 

modificando a lo largo de las salidas académicas, las rutas ejecutadas por el grupo y los viajes 

personales  que se fueron realizando.  

También hace énfasis en la  incidencia que tiene para mí pertenecer a GEN, en el ámbito 

personal y profesional, especialmente los aprendizajes  obtenidos tras la organización de rutas 

de viaje y eventos académicos. Este autorelato  se hace con la intención de vislumbrar algunos 

tópicos claves a revisar  en la historia viajera del resto de los entrevistados.  

La segunda parte de este capítulo está dedicado a describir  de manera sintética los perfiles  de 

los cuatro actores analizados para este  trabajo. Se apoya en cuatro relatos y experiencias 

particulares del Grupo de Estudio Nómadas, Adelina Díaz, Arley González, Paola Buitrago y 

Natalia Toro, en cada uno se describen características cómo sujetos viajeros, la importancia que 

tiene en sus vidas el ejercicio de viajar, los lugares que han visitado y los que anhelan conocer,  

sus pasiones y sueños que han construido a través de la experiencia en el grupo.  

Específicamente  el sentido de este capítulo es describir un perfil de viajero de cada sujeto, que 

dé cuenta  del algunos viajes dentro y/o fuera de Colombia, lugares y climas preferidos, los 

medios de transporte predilectos; las   festividades o eventos que más les gusta,  el tipo de 

turismo que prefieran realizar, los lugares que consideran  ideales para hospedarse,  los 

elementos o amuletos que siempre llevan en cada viaje y los  periodos ideales para hacer 

turismo.   

.   

 

                                                 

28 Perfiles basados en Perfiles biográficos. Libro Design: Designar/Diseñar El Cuerpo Joven y Urbano. Rocío Gómez-Julián 

González. Cali, 2003.  
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AUTORELATO 

Viajar es pararse al borde de un mundo y ahí, ver más al siguiente, porque a cada paso 

que damos es posible descubrir cada página de un libro que espera a ser leído y 

estudiado pero a través de las vivencias, de manera real porque sólo así entenderemos y 

sabremos respetar al resto de las comunidades.   

Mariana Mutti, 2011  

Los días acá  son más que 24 horas, están descritos como  un conjunto de historias que 

fueron transcurriendo paso a paso, tras la participación en GEN.  

DÍA #1 La  historia dice que: viajar no es para mí    

  

                       Vereda de San Bartolomé  

Década del año 2000 al 2010  
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Sin duda el ingreso a la Universidad  del Valle29 marcó mi vida, bueno en muchos sentidos, 

pero nombro el tema viajar porque es lo que ahora compete. Yo solo recuerdo que antes de 

estar  allí, estaba convertida en una persona que poco salía de casa, no me gustaba ir ni a la 

esquina, era  de pocos planes con amigos, no asistía a ningún paseo en el colegio como lo hacía 

cualquier joven de mi edad, bueno eso tenía que ver también con una historia de vida, que 

quizás había influenciado ese tipo de comportamientos, pues mis antecedentes vienen de una 

familia campesina, en San Bartolomé30, un lugar muy remoto, y que puede sonar desconocido 

para muchos, pero que a pesar de  sus problemáticas sociales tiene para mí,  magia; allí uno 

crece quizás con la idea de que siempre vivirá ahí y que el hecho de viajar hasta el pueblo más 

cercano es el recorrido más lejano que puede uno realizar.   

   

                                                 

29 Ingreso a la Universidad Del Valle, al Programa Académico de Recreación. Periodo Agosto- Diciembre de 2009, ingresé  a 

la carrera con el   propósito de hacer  traslado a la Licenciatura en Educación Física, finalmente las distintas experiencias de 

participación en el PAR, como las salidas académicas y el ingreso a GEN, me hicieron arraigar más a la Recreación.  
30 San Bartolomé. Vereda del corregimiento de Abejorral. Debido al mal estado de la carretera el pueblo más cercano es el 

corregimiento  de Mesopotamia- La Unión- Antioquia, municipio situado al oriente del departamento.  
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1. Mesopotamia-Antioquia  

2. Ubicación geográfica de Mesopotamia en Antioquia  

3. Ubicación geográfica  de Mesopotamia en Colombia   

4. Santa  Rosa de Osos-Antioquia  

5. Ubicación geográfica  del municipio  en Antioquia  6. Ubicación geográfica  del municipio 

en Colombia   

Fuente: Wikipedia.org  
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Yo era de esas personas con un pánico  rotundo a viajar. Para ir hasta el pueblo se empleaba 

un promedio de tiempo de una hora; lo cómodo era que también se podía ir a pie. Para los 

campesinos caminar es parte de su día a día, ya era algo programado y de costumbre, pero 

cuando se hablaba de ir al municipio más cercano, La Unión, era trágico pensar en subirse a 

un bus. El sólo hecho de imaginarlo, me revolvía los intestinos, siempre vomitaba hasta más 

no poder. Un recorrido de una hora en carro ya era un asunto de temor y eternidad para mí; el 

tema de viajar estaba en las posibilidades más remotas de mi cabeza.  

Nunca pensaba en moverme de mi casa,  yo seguía los ideales de mi papá quien decía que nadie 

lo sacaba de ahí, de su tierra, que ahí siempre viviría, era lo que había construido por muchos 

años, donde estaba cómodo. Finalmente, eso no duró mucho. La violencia que atravesaba el 

país, el conflicto armado, hizo tirar los ideales a la basura y tocó abandonar la casa, aquí llegaba 

eso que no me gustaba, viajar. Recuerdo el 26 de abril del año 2000 por muchas cosas que 

cambiaron mi vida, pero en particular hago referencia a ese trágico camino hacia el lugar donde 

pretendíamos tener mejor suerte, Santa Rosa de Osos, municipio del norte de Antioquia. Ese 

camino fue terrible para mí, en cada lugar que el carro se detenía era vómito seguro, creería 

que expulsé hasta la primera gota de leche materna que tomé en mi tiempo de bebé, cada curva, 

subida o bajada acrecentaba mi malestar, era eterno ese recorrido, como un viaje al más lejano 

continente. Luego de 5 horas en carretera incluyendo paradas, llegamos, y había algo que me 

tranquilizaba, que había soportado el eterno camino y que por lo menos allí me quedaría mucho 

tiempo y no tendría que viajar, ni experimentar carreteras eternas.  

 Lo que no sabía era que más pronto de lo que esperaba venía un nuevo viaje,  ese si sería el 

recorrido más largo para mí. Siendo el 1 de noviembre del año 2000, nada había funcionado 

en este municipio, quisimos probar suerte en Cali -Valle, llegaba entonces para  mi vida  las 

carreteras más eternas y detestables que había experimentado, 10 horas que parecían 10 siglos, 

cada kilómetro  lleno de desespero, malestar y náuseas, que atravesaron los municipios de  

Bello, Medellín , Itagüí, La Pintada, Manizales, Chinchiná, Pereira, Cartago, Tuluá, Buga, 

Guacarí, Yumbo y finalmente Cali, los cuales se convirtieron en lugares que memoricé  a pesar 

de la edad, 8 años, ya que ese camino se me hizo eterno, para mí fue una horrible experiencia, 

pues me hacía sentir  como  pésima viajera. Luego de que llegué a Cali, creí haber encontrado 
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paz, al menos sabría que no viajaría en mucho tiempo, que ahí viviría bastante, y efectivamente 

el destino hasta el sol de hoy no me ha llevado a otro lugar de residencia.              

DÍA #2  Y… Si le digo “si”, a viajar  

Dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de  

todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no.  

.   Gabriel García Márquez, 1985  
Bogotá 2010  

  

  

1. Yanaconas 2010  

2. Carnaval de Riosucio 2011  

3. Santa Marta 2010  

4. Bogotá 2010  

5. Chorrera del indio 2010  

https://www.facebook.com/GabrielGarciaMarquezAuthor
https://www.facebook.com/GabrielGarciaMarquezAuthor
https://www.facebook.com/GabrielGarciaMarquezAuthor
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6. Pasto 2012  

7. Guambía 2011 8. Alto  de la línea 2010  

Del año 2010 al 2012  

Para el año 2010, ya llevaba 9 años viviendo en Cali, en ese periodo  de tiempo muchas cosas 

ya habían cambiado en mi vida, entre ellas la economía del hogar,  el desempeño laboral de mi 

familia, y había ingresado a la universidad; pero lo que  no había cambiado era ese temor por 

viajar, a mis 17  años, lo máximo que viajaba era recorrer la ciudad en bus, de centro a sur  en 

un promedio de 45 minutos, porque debía ir a estudiar. Sin embargo, la etapa universitaria tuvo 

cambios fuertes  en aquellos ideales, el hecho de estar en la universidad fue bastante 
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significativo. Recuerdo que en los primeros semestres yo empezaba a ver muchas cosas 

distintas, mientras tanto yo intentaba fortalecer mi identidad, andaba en muchas búsquedas de 

lo que quería ser, y para encontrar muchas respuestas un día quise enfrentar algunos  miedos, 

superar muchas cosas, entre ellas el pánico a viajar, porque además era un asunto familiar, en 

mi hogar nadie viajaba,  solo mi hermano, Omar, quien gracias a su práctica deportiva, (ciclista 

de alto rendimiento), salía constantemente de la ciudad.   

Caminando por el campus de la universidad, me encuentro con un cartel que dice, Seminario 

de Recreación Ambiental, del  14 al 17 de abril  del 2010, me llamó la atención, hacía parte de 

mis búsquedas saber también si la Recreación era mi carrera, sin pensarlo dos veces contacté 

a los organizadores, en menos de una semana invité a dos amigas, quienes dudaron un poco 

pero aceptaron acompañarme. Siendo miércoles  14 de abril esperaba junto a ellas el bus rumbo 

a  la Chorrera del Indio, en Pance31, nos hospedamos en cabañas, tenía ansiedad por lo que 

pudiera pasar sin embargo yo quería superar ese miedo, no solo de viajar, quería también 

ampliar mis campos de relación; tuve la oportunidad de conocer este lugar, por ese sector no 

conocía nada, en el tiempo que llevaba de residir en Cali solo había ido una vez a Pance, y 

bueno el viaje tuvo significados  importantes, pude ver otras realidades, conocer cosas nuevas, 

además las vivencias me hacían interesar más por la Recreación,  fue además  la posibilidad de 

encontrar un lado positivo al asunto de viajar, casi que era  por fin una experiencia amena y no 

tan trágica como las anteriores, al menos no vomité. Esa salida me hizo comprender que ese 

miedo de viajar tenía que irlo superando, es decir, yo debía seguir viajando.  

Aproximadamente en dos  meses, en junio,  llegaba una ruta, también a las afueras de la ciudad, 

en el marco de la clase, Historia de  la Recreación II, teníamos como salida académica, la 

presentación de los trabajos finales  “Nuestra riqueza festiva” en el Centro Vacacional 

Yanaconas, allí  estuvimos tres días y dos noches, y más allá de lo académico, de presentar el 

trabajo, fue una nueva oportunidad para ver en este ejercicio de viajar cosas interesantes, entre 

ellas la posibilidad  de entender  más la Recreación y fortalecer más las amistades. Tiempo 

después de culminar esta salida, sentía como una necesidad de viajar.  

                                                 

31 Pance es un corregimiento en el sur del municipio de Cali.  
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Con nuevos objetivos yo esperaba otra oportunidad de  viaje, y así fue, para agosto del mismo 

año, estaba programado el XI Congreso Nacional de Recreación, en Santa Marta- Magdalena, 

esa misma semana me contacté con quienes organizaban la salida desde la universidad, y en 

pocos días ya estaba en la terminal de transporte de Cali, esperando el bus de salida junto a 

mas compañeros de Recreación de otros semestres, claro está que no conocía a ninguno. Sin 

embargo, me arriesgué a que quizás pudiera pasar un mal viaje,  esa sin duda fue la gran prueba, 

me esperaban 25 hora de viaje en bus, y pensaba cómo  iba  a controlar  el mareo y la mala 

condición de viajera, pero podían más los deseos de poder superar miedos. Fueron cuatro días, 

no solo de congreso, también hubo espacio para conocer y disfrutar de la playa, la experiencia 

de bucear, y en horas de la noche conocer de la rumba en Santa Marta. Al regresar fue bastante 

satisfactorio, pues había hecho posibles amigos y conocí muchas cosas de la Recreación, tenía 

más deseos de viajar.  

Decidí realizar  mi primer viaje, por mi propia cuenta, acompañada de mi hermana, para 

noviembre del mismo año, se realizaba en Bogotá  una exposición temporal “La ruta de la 

gloria” una exposición de ciclismo colombiano y que debido a mi pasión por este deporte, no 

podía perdérmela, a pesar del susto en mi casa, pues viajábamos con pocos recursos a 

hospedarnos en  casa de un amigo, yo no lo pensé dos veces, quería conocer la exposición, 

porque era algo relacionado con el deporte del cual había sido fanática  toda la vida. Fue un 

viaje especial, conocí Bogotá y por supuesto vi la exposición, y todo salió perfectamente, a 

pesar de que en un principio hubo temor por tener una experiencia negativa, ya que  mi hermana 

y yo poco salíamos de casa. Con esta experiencia tuve la oportunidad de encontrar cada vez 

más encanto al viajar.  

Tres meses más tarde llegaba una nueva salida académica, en el marco del curso Historia de la 

Recreación III, en el mes de enero, me disponía junto con mis compañeros de semestre asistir 

al Carnaval de Riosucio 2011, fue curioso, ya nombraban la palabra viaje, y no era trágico para 

mí, eso ya era un buen indicativo. Ese, sin duda, iba a ser el viaje más largo que había hecho 

hasta entonces, al menos en número de días, lejos del hogar y todavía muy apegada a los 

caprichos de casa. De todos  modos gocé,  cada día del carnaval a pesar de las responsabilidades 

académicas, lo disfruté, para mí fue muy interesante conocer el evento, allí me di cuenta que 
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no sólo me gustaba  viajar, también me gustaba el asunto festivo,  así fuera en el marco de una 

clase, puede enamorarme más de viajar, recuerdo que hice un propósito personal, cuando 

terminó el Carnaval dije. “Viajar será parte de mi estilo de vida”.  

Tras la ausencia de que surgieran nuevas rutas en el PAR o en el marco de una clase, unida con 

la pasión por el ciclismo con mi hermana, en  octubre de ese mismo año, se disputaba el Clásico 

RCN,32 estuvimos en parte de Ibagué y el Quindío, pudimos caminar por el Alto de la Línea33, 

llegamos al municipio de  Calarcá y luego fuimos en bus hasta Génova, ambos municipios del 

Quindío, lugar en el que experimenté una vez más la sensación de recorrer en bus una carretera 

en descenso  con curvas, y no marearme, eso para mí ya era muy importante; poder salir de la  

rutina y disfrutar   de lo que hacía, sobretodo en el marco de un evento que me gustaba, luego 

de algunas horas nos desplazamos hasta Armenia-Quindío, para culminar  un bonito viaje, 

porque compartimos con los ciclistas que hacían parte de la carrera.  

Un mes más tarde, en el marco de la clase Recreación y Danza asistimos a la salida académica, 

en el resguardo de Guambia, Silvia-Cauca, un intercambio cultural  de tres días, donde 

aplicamos conocimientos teóricos de clase y reconocimos la forma del vida de los indígenas 

Misak34. Fue significativo porque  allí uno se encuentra con la posibilidad de reconocer parte  

de la historia nativa de Colombia.  Viaje tras viaje yo descubría que viajar me servía mucho 

para fortalecerme como persona en el sentido de que yo siempre fui muy tímida y de pocas 

palabras, sentía que viajar me ayudaba a superar un poco esa forma de ser.  

Tres meses más tarde llegaba un nuevo viaje, el Carnaval de Negros y Blancos 2012, cuando 

escuché que los  estudiantes de cuarto semestre  del PAR estaban organizando la salida en el 

marco de una clase, Organización y Dinámicas de los Grupos, de una pensé, que podía ir como 

invitada, porque sabía que al igual que en el Carnaval de  Riosucio 2011, varias personas habían 

asistido como invitadas, creía en la posibilidad de que para esta ruta también , me emocionaba 

mucho , porque iban a asistir algunos amigos y eso haría más amena la salida. Esta ruta tuvo 

                                                 

32 Segunda carrera ciclística más importante a nivel nacional en cuanto a competencias de ciclismo de ruta.  
33 Carretera, subida en alto, ubicada entre los municipios de Cajamarca-Ibagué y Calcará- Quindío  
34 Término original para llamar a los indígenas Guámbianos, tribu de la zona del suroccidente Colombiano  
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algo especial y fue que estuvo muy copada de eventos, hubo pocos momentos libres,  eso hizo 

más enriquecedora la experiencia. Conocer Pasto en el marco de esta fiesta me gustó mucho, 

presenciar cada evento del carnaval fue bastante lindo para mí; pude disfrutar de  la música 

andina, que hace parte de mis mayores gustos. Aunque esta ruta se realizó en el marco de un 

curso, estuvo apoyada por GEN, pues quienes coordinaron los nudos de trabajo de cuarto 

semestre eran integrantes del grupo, la participación estuvo caracterizada por la coordinación 

de cada integrante Nómada; fue el momento para una reactivación del grupo, ya que   habían 

pasado varios semestres  con poca actividad de la propuesta.  

DÍA # 3 No hay miedo, la experiencia de participación en GEN  (Etapas de permanencia)  

No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo.  

  

Nelson Mandela, 2007  

  

  
  

1. Monserrate- Bogotá 2014  

  

2. Monserrate- Bogotá 2012  
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3.Riosucio 2013     4. Pacífico 2013

5.Congreso 2012 -6. Bienvenida FAI 2013 
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          7. Nómadas 2014 - 8. Cumpleaños Nómadas  

 

 

9. Presentación   Nómadas ante la Reacreaditación del PAR  
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Del año 2012 al 2014  

Tras la asistencia al Carnaval de Negros y Blancos del 2012, GEN hizo convocatoria para 

nuevos integrantes, esa fue entonces mi oportunidad de continuar con el asunto de viajar. 

Varios compañeros que nos interesaba la propuesta quisimos ingresar, para eso tuvimos como 

prueba la organización de la ruta al Festival Iberoamericano de Teatro  de Bogotá 2012, allí 

comenzaba algo nuevo para mí, trabajar para asistir a una ruta, ya no era como invitada, ni 

tendría a cambio una nota, ni era una ruta personal en la que podía manejar el viaje a mi modo, 

allí debíamos planificar, ejecutar y evaluar el proceso; ingresamos en periodo de prueba, 

comenzamos a asistir a reuniones y nos distribuyeron en nudos de trabajo con la coordinación 

de un Nómada experimentado, alguien que ya hacía parte de la propuesta; esto implicó la 

preparación de actividades para la generación de recursos, cotizaciones, diseños estéticos entre 

otros35.  

Llegó entonces el mes de abril y con él, una experiencia  de viaje, totalmente diferente a las 

anteriores, yo encontré entonces algo distinto en este viaje, y fue la posibilidad de planear, de 

vivir de otra manera una ruta,  desde unas condiciones extrañas para mí, donde se debía manejar 

una convivencia grupal, debía  adaptarme a ciertas condiciones, una alimentación general, para 

todos lo mismo, una ruta donde el tiempo no lo podía manejar a mi antojo, y una oferta turística 

que quizá no hubiera experimentado si hubiese ido  en otro plan, pues como invitada yo podía 

contemplar asistir o no a los recorridos y eventos planeados por la ruta. Ocurrió algo 

importante,  el profesor Armando Henao no asistió con nosotros a la ruta y siento que fue doble 

responsabilidad porque todo estuvo  a cargo de los diez Nómadas que asistimos. Fue interesante 

esa ruta que  pude darme cuenta que estaría mucho tiempo en GEN.  

Tras la evaluación de esta ruta, finalmente pasamos la prueba, y allí llegó el complemento  que 

me faltaba, GEN, era más que armar rutas de viaje, en  el año 2012 hubo eventos académicos  

de los que el grupo se hizo cargo, eso me gustaba, porque me hacía enamorarme de la 

recreación. Para el mes de junio estábamos afianzándonos mucho como grupo, reuniones 

constantes, rutas en el área metropolitana y preparándonos para participar, como talleristas, 

                                                 

35 Ver ampliación en cómo se prepara una ruta. Un contexto para la experiencia  Pg. 68-93  
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ponentes y con sala de experiencias en el XII Congreso Nacional De Recreación, Cali 2012, 

además participamos en  la logística de este evento; lo que  marcó la consolidación y el 

reconocimiento del grupo a nivel del Instituto y de la Universidad.   

Tanto así que para ese año participamos  de la Bienvenida Estudiantil a la FAI (Facultad de 

Artes Integradas), y luego nos preparamos una vez más para armar una ruta, el Carnaval de 

Riosucio 2013, para este proceso, se hizo una rotación en los nudos, era un nuevo propósito, 

cualificarse en otro nudo de trabajo diferente al que teníamos; en esta ruta asistimos como 

grupo GEN junto con los invitados. Luego surgieron nuevas propuestas, y ganas de hacer otras 

salidas, nos propusimos a diseñar la ruta Costa Pacífica 2013, una ruta que no se había hecho 

antes por parte del grupo, y se planteó  con la idea de hacer una ruta corta para reconocer parte 

del departamento del Valle, especialmente  fue importante porque se consolidó el proceso de 

Semillero Nómadas.  

Una semana después, del 7 al 12 de octubre de 2013, venía de nuevo un evento académico el 

Proceso de Reacreaditación del PAR, crucial para el grupo, porque participamos como grupo 

de logística y de expositores, presentándole a los Pares Evaluadores  nuestro periodo de  trabajo 

como grupo de estudio y así mismo brindar apoyo al evento. En este proceso  tuvimos varios 

días de constante trabajo procurando  mantener una buena atención a quienes nos visitaban  

Llegó el mes de enero de 2014, GEN celebró sus cumpleaños número 6 (2008-2014), evento 

que nosotros mismos organizamos e invitamos a los profesores y egresados  del PAR que 

hacían parte de la historia de GEN. Luego de la celebración de cumpleaños, nos propusimos  

repetir la ruta  el Festival Iberoamericano de Teatro de 2014, y algo curioso en esta ruta al igual 

que  la versión del 2012 y la más reciente 2014, fue que tuvo el acompañamiento del profesor 

en el diseño pero no en la ejecución, y esos han sido retos grupales en los cuales el aprendizaje 

ha sido significativo. Esta ruta marcó un momento importante en muchos integrantes del grupo, 

pues para el año 2012 ingresaron varios estudiantes, y para este año (2014) muchos terminaron 

su proceso de participación,  al menos planeando rutas, ya que muchos están en proceso de 

trabajo de grado; entonces cumplió el papel de un cierre de ciclo de varios compañeros que 

llevamos un proceso juntos en la tarea de diseño, ejecución y evaluación de rutas. Por ahora, 

nuestra próxima ruta está planeada para participar en el XIII Congreso Nacional De 
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Recreación- Bogotá 2014, lugar en participaremos con ponencia, dos talleres y Sala de 

experiencias.   

  

DÍA #4 Otros viajes personales (luego de ingresar a GEN)  

Los viajes son en la juventud una parte de educación y, en la vejez, una parte de experiencia.  

Francis Bacón, 1601  

  

1. Guambía 2012  

2. Mesopotamia  2012-Junio  

3. Mesopotamia 2012-Diciembre 4. Costa Atlántica 2012  
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Agosto- Diciembre 2013  

La experiencia de participación en GEN, me generó de alguna manera la necesidad de viajar 

y mientras en el grupo no se hacían rutas, yo trataba de hacer algunas por mi cuenta, para junio 

de 2012, después de mucho tiempo regresé a mi tierra natal, Mesopotamia, fue significativo, 

pues sucedió como un viaje de reencuentro y reconocimiento, con mi niñez. Recorrí mi pueblo 

natal, ya un poco cambiado tras los estragos de la violencia, y la finca un poco transformada, 

pero llena igual de muchos campesinos que crean un buen ambiente, porque llenan de buenas 

atenciones al visitante.  

 Luego para agosto de 2012, una de mis amigas de universidad, Jennifer, iba con su familia de 

vacaciones a la Costa Atlántica, y sin pensarlo mucho me fui con ellos ocho días para 

Cartagena,  Barranquilla y Santa Marta; un viaje que aunque hicimos por cuenta propia yo 

sentía  que el modo de viajar estaba ciertamente influenciado por GEN, porque  no viajamos 

en un plan de una agencia de turismo, sino que  fuimos a buscar todo allá, el hospedaje  siempre 

fue alternativo, el cronograma y la alimentación con mayor razón aún,  un día fuimos a islas 

cercanas, otro día recorrido histórico por la ciudad, al día siguiente mañana de playa y así 

sucesivamente  se dio un cronograma que no estaba preparado, pero cada día tuvo mucha 

actividad.  

Para diciembre del mismo año, el grupo de quinto semestre de Recreación se disponía a hacer 

la salida al resguardo en Guambía, ya mencionado antes, sin duda quise volver a vivir bonitos 

momentos  en el lugar, como ya no hacía parte del curso Recreación y Danza asistí como 

invitada, disfruté mucho la salida, porque fueron amigos y compañeros de GEN.  

En ese mismo mes, viajé de nuevo a mi tierra natal, Mesopotamia, acompañada de  mis cinco 

hermanos, mi papá y mi mamá,  despedimos el año, en una finca cercana al pueblo, Combia, 

fue un viaje bastante especial, porque revivimos aquellas navidades de campesinos, cuando 

esperábamos ésta fecha como el evento más importante del año. Celebramos mucho pues hacía 

12 años que todos no nos reuníamos en la tierra natal, me disfruté este  viaje en particular 

porque era un gran reencuentro con mi pasado, con la familia, con los campesinos que brindan 
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hospitalidad y las mejores atenciones, la humildad y la inocencia de cada persona hace alegre 

cada momento.  

Por último, queda por decir que GEN ha sido el protagonista principal en mi historia viajera, 

pues si bien inicié mi proceso como integrante del grupo en el 2012, la asistencia  a rutas 

anteriores  como estudiante y como invitada fueron desarrolladas en el marco de una clase, 

pero con el apoyo y coordinación del grupo. Yo podría decir que el proceso de participación 

me hizo descubrir que  me gusta bastante este proceso de pensar una ruta, de planear detalles 

y  de realizar un trabajo arduo que no solo está influenciado por el deseo de fortalecer el 

componente  de la práctica y teoría de la Recreación sino que también  por la motivación de 

viajar, pero de viajar en  unas condiciones no muy atadas al turismo convencional, que hace 

que uno se enamore de la Recreación, de viajar, de querer conocer el mundo  más allá de lo 

que uno imagina o le cuentan otros, logrando tomar la propia perspectiva y conclusión, de lo 

que vive y experimenta.  

 

• La mayoría de mis viajes han sido con GEN, o relacionadas con el PAR  

 

RUTAS PERSONALES  RUTAS CON GEN O EL PAR  

Santa Marta 2010  Carnaval de Riosucio 2011  

Bogotá 2010  Resguardo de Guambía, Silvia-Cauca 2011  

Quindío-Ibagué 2010  Carnaval de negros y blancos 2012  

Medellín y Oriente Antioqueño, Junio 2012  Festival Iberoamericano de Teatro 2012  

Cartagena-Barranquilla-Santa Marta 2012  Resguardo de Guambía, Silvia-Cauca 2012  

Medellín-Oriente antioqueño, Diciembre  

2012  

Carnaval de Riosucio 2013  

  Costa Pacífica 2013  

  Festival Iberoamericano de Teatro 2014  
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DÍA # 5 Viajar como: estudiante, invitada y nómada  

 

Lo mejor de los viaje es lo de antes y lo de después.  

Maurice Maeterlinck, 1936  

  

 

   1. Riosucio 2011-      2. Pasto 2012      -3. Bogotá 2012  

Marzo 2014  

Sin duda las experiencias se adquieren de acuerdo al momento, al contexto, a los acompañantes 

y al papel que juegue la persona en lo que hace, precisamente mi proceso de participación en 

GEN con relación a los viajes pasa por tres modalidades, la primera en el marco de una clase, 

allí se adquiere la dinámica de trabajar fuerte para adquirir una calificación al trabajo, surgen 

conflictos a nivel de los grupos de trabajo en medio de la realización de algún ejercicio y  se  

ejerce una  presión por asistir a todo lo que esté  enlistado por el grupo en la programación.  
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La segunda como invitada,  como su nombre lo dice, invitada, es de cierto modo una modalidad 

de confort, en primera medida no se trabaja en el diseño de la ruta, solo  hace el pago del viaje,  

similar a agencia de viaje, si bien aunque se esté en esta modalidad, el invitado sabe que el 

turismo de GEN es alternativo, lo que supone que debe adaptarse a algunas  dinámicas, sin 

embargo, se procura de que todo está dispuesto para que la persona tenga las mejores 

condiciones  durante el tiempo de viaje. Además tiene libre albedrío para asistir o no a alguna 

actividad académica programada.   

La tercera como integrante de GEN, es una experiencia diferente, en la medida que  se debe 

trabajar no solo antes  del viaje sino durante y después, pero en esta ocasión, sin calificación, 

sin incentivos visibles y con algunas condiciones o reglas de viaje a las que se debe adaptar 

cada uno. Desde mi caso personal  considero que los integrantes en GEN están motivados con 

la esperanza de ampliar sus referentes con respecto a la Recreación, pero a la vez viajar es una 

de sus pasiones favoritas, porque se invierte tiempo, dinero y esfuerzo en realizar una ruta, que 

no está dando una calificación, ni generando bienes económicos pero que sin embargo, los 

integrantes trabajan  en pro de una ruta porque les llama la atención la idea de poder viajar, lo 

que incluye el reconocer, conocer, aprender, disfrutar y sentirse mejores en su campo personal 

y profesional.  
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DÍA # 6 Viajar como experiencia, en el marco de un turismo alternativo  

Una vez que has viajado, la travesía nunca termina, sino que es recreada una y otra vez a 

partir de vitrinas con recuerdos. La mente nunca puede desprenderse del viaje”  

Pat Conroy, 1970  

   

  

1. Pasto 2012  

2. Bogotá 2012  

3. Riosucio 2013  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Conroy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Conroy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Conroy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Conroy
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Abril 2014  

Viajar es una forma de hacer turismo, pero su significado varía  de acuerdo a las condiciones 

en que se hagan, para el caso particular GEN,  espacio en el que se organiza toda una ruta de 

viaje que lleva consigo todo  una preparación previa, que cualifica el sujeto de cierta manera 

en la media que debe responder con unas tareas que lo obligan a actuar desde su  capacidad y 

trayectoria, luego llega ese momento durante al viaje, que hace llevar un experiencia única en 

cuanto a que se debe estar muy pendiente por parte de cada nudo, es  ver el turismo de otra 

manera, atender a otro tipo de hospedaje, de circuitos turísticos, hace ver otras potencialidades 

en cada lugar, que pocas veces logran leer bajo un viaje familiar o personal.  

El hecho de tener la experiencia  de viajar bajo una propuesta académica permite entender otras 

dinámicas, como aceptar unas condiciones a nivel grupal que requieren una configuración 

diferente a la de nuestro hogar, y aunque en ocasiones se puede ver como una dependencia a 

estar viajando, este ejercicio lleva consigo la posibilidad de  tener otras miradas, que vienen 

sujetas desde una planificación, que es un trabajo previo y también desde uno posterior que   

incluye la experiencia que ha dejado la ruta, lo que finalmente logra ampliar el panorama acerca 

de todo lo que constituye el mundo y como lo entendemos.  
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1. Guambía 2012  

2. Pasto 2012  

Sin duda  alguna, la concepción del ejercicio de viajar ha cambiado bastante para mí, pasó de 

ser  una experiencia negativa y terrorífica, a ser una de mis actividades favoritas. Con el 

ejercicio de viajar yo pude encontrar afinidad con la Recreación, un asunto que no veía posible, 

creo que gracias a  esta experiencia, yo permanecí en el PAR, pues el paso por esta propuesta 

académica no solo permite viajar, sino también encontrar  pasiones, compartir ideales, hallar 

búsquedas en la  identidad, y también  cualificarse no solo como ser humano sino  como un 

profesional de la Recreación.   

Para finalizar puedo decir que, viajar para mí es parte de mi estilo de vida, yo considero, que 

este ejercicio permite reconocer y aprender acerca de la historia de los pueblos de nuestro país, 

conocer el territorio colombiano, llevar a la práctica conocimientos teóricos de la Recreación, 

como la administración de una ruta, que implica el manejo de dinero,  la gestión de actividades 
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previas y durante el viaje,  como fiestas, eventos y la movilidad grupal en general, la 

consideración de un recorrido a realizar,  que se refiere a la rutas y paradas que se estipulan 

para los viajeros, el diseño  estético que tiene que ver cómo con la publicidad de la salida, la 

imagen  de la ruta a realizar: en este proceso se vincula la creatividad para causar impacto 

visual, la ubicación de lugares claves para la visita dentro de la ciudad que implica la propuesta 

turística que se ofrezca, una tarea de indagación acerca  de lo clave a reconocer desde nuestra 

formación, que realmente es potencial para conocer, también brindar la posibilidad de bienestar 

para los viajeros y de vivir una experiencia diferente con relación a un sitio de hospedaje 

alternativo y una oferta alimentaria  distinta.   
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Ilustración por July Núñez    

      PERFILES VIAJEROS  
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         5.2 PERFILES VIAJEROS 

5.2.1 NATALIA   

“Viajar una experiencia única”  

  

Foto: Parque de Tulcán -Ecuador, en el marco de la ruta carnaval de Negros y Blancos 2012  

Amante de viajar, considera este ejercicio como una prioridad, al menos que debe estar 

siempre presente en su proyecto de vida. Antes de  pertenecer al Grupo de Estudio Nómadas 

realizar un viaje estaba en sus posibilidades más remotas, pues viene de una familia que nunca 

pensaba en hacer turismo por placer, solo conocía su tierra natal, Mesopotamia- La Unión- 

Antioquia  y el trayecto hacia la ciudad de Cali, que es donde se encuentra actualmente, debido  

a situaciones adversas a causa de la violencia y el desequilibrio económico que tuvo su hogar.  

A sus 22 años quisiera que su familia tuviera la oportunidad de viajar, tras su participación en 

GEN  piensa que esa experiencia ha  traído muchos aspectos positivos a su estilo de vida, por 

lo que considera que también podría ocurrir con sus familiares más cercanos. Es apasionada 
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por los carnavales, pero sobretodo le gustan los que son poco comerciales, que se desarrollan 

en lugares pequeños, como en su pueblo, además es fascinada por vivir las fiestas de fin de 

año en la finca en la que  pasó su infancia, pues la organización  y la expectativa que crean los 

campesinos para despedir el año, es única, es un aspecto para maravillarse, allí siente que está 

en una dimensión totalmente fuera de la realidad.  

Para ella no hay climas preferidos, simplemente  el calor y el frío le gustan, ambos ofrecen 

unas posibilidades distintas de encuentro con las personas, los climas fríos por la tranquilidad 

y la familiaridad que le brinda la gente del lugar, y los cálidos por la alegría, el sabor y las 

posibilidades de encuentro con  distintos espacios y personas. Aunque en ocasiones viaja en 

avión por cuestiones de rapidez, prefiere siempre viajar en bus, pues logra divisar  el panorama 

en el trayecto hacia un lugar, es un estado único, ya que le permite repensarse muchas 

situaciones de la vida.  

Le gusta mucho el turismo alternativo, porque ofrece  la posibilidad de conocer un lugar en un 

nivel más profundo y mucho más bajo la propuesta de GEN, pues  ha logrado ver la riqueza en 

cada fiesta o carnaval, superar sus  dificultades para relacionarse con otros,  le ha permitido 

aprender mucho de quienes hoy cataloga como buenos amigos y compañeros de viaje,  con los 

que ha podido compartir o soñar otros proyectos personales  y profesionales.  

De los carnavales que más le gusta es el de Negros y Blancos, en San Juan de Pasto por la 

riqueza artística, además por  sus pasiones inclinadas a la cultura y música andina, aunque sin 

duda el Carnaval de Rioscuio la acerca a sus raíces paisas, por lo que son lugares que visitaría 

cuantas veces pudiera, cada seis meses siente la necesidad de moverse hacia algún lado, espera 

siempre que pase la temporada vacacional para que le salga más económico su viaje. A nivel 

nacional  ha ido a lugares como Pasto, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Armenia, 

Manizales, Riosucio, Buenaventura e islas cercanas, Medellín y varios municipios como 

Rionegro, La Ceja y veredas aledañas, al igual que varios departamentos del Valle del Cauca 

debido a su vida vinculada a la afición por Ciclismo. Anhela conocer en Colombia  a Caño 

Cristales, en el departamento del Meta (el río de los siete colores) y el Amazonas.  A nivel 

mundial aunque quiere ir varios lugares espera visitar La casa de Opera de Sídney en Australia 

y recorrer gran parte de la geografía suramericana.  
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5.2.2 ADELINA  

“Viajar es una metamorfosis”  

  

Foto: Cementerio de Tulcán-Ecuador en el marco de la ruta al Carnaval de Negros y Blancos 

2012  

Esa alma de viajera se debe  a su padre, acostumbrado a viajar y pasar su fecha de cumpleaños 

en un lugar diferente. Adelina realizó su primer viaje cuando apenas  era un bebé,  a sus tres 

meses de vida su familia se trasladó de Ibagué  a Cúcuta, y aunque era muy pequeña cuando 

empezó a viajar, esa dinámica marcó su historia.  

Y ni qué decir de su viaje  para ingresar a la universidad, precisamente terminó viviendo en 

Cali, porque quiso estudiar en la Universidad del Valle,  tras hacer el recorrido intentando ser 

admitida en programas como Licenciatura  en Filosofía  y Sociología  terminó inscribiéndose 

en Recreación, con la idea de probar si le gustaba o quizás hacer traslado a otra carrera en los 
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semestres más avanzados. Pero finalmente la experiencia de GEN la hizo permanecer en el 

programa. El significado de viajar radica en que este ejercicio le genera aprendizaje y lo  

considera como parte de su estilo de vida, es  la cumbre de lo placentero, es una transformación 

total de la cotidianidad a un espacio efímero de deleite, con huellas trascendentales en la 

complacencia del ser por un largo tiempo.  

A  sus 27 años ha hecho una  ruta internacional por algunos lugares de Ecuador, mientras que 

por Colombia ha viajado  con su familiares a Cúcuta, Ibagué, Neiva, Medellín, Bogotá y con 

GEN a Pasto, Tulcán – Ecuador, Bogotá, Riosucio, Manizales, Barranquilla,  Cartagena, Santa 

Marta, aunque éste último destino ya lo ha visitado  anhela conocer completamente la Sierra 

Nevada, es amante especialmente de los lugares donde hay mar, es de sus experiencias más 

felices, de paz y de tranquilidad, si pudiera pensar en su lugar predilecto este sería uno de 

ellos. En la organización  de los viajes familiares Adelina cumple una función importante, ella 

asesora la preparación, de alguna manera la experiencia le ayuda  a participar de este ejercicio 

con mucha facilidad.  

Sus lugares favoritos para visitar son los  museos, las  reservas naturales, los parques con 

relevancia histórica. No tiene preferencias por el  clima, bien sea frío o cálido le gusta; el 

transporte predilecto es el terrestre porque regularmente tiene paradas en distintas partes, lo 

prefiere porque disfruta al  transitar  en cada pequeña parte del lugar. Tras la experiencia de 

participación en GEN le encanta el  Carnaval de Negros y Blancos y el Festival 

Iberoamericano de Teatro de Bogotá, especialmente por la descarga artística, que considera 

tiene mucho valor.  

El turismo predilecto es el alternativo o el que esté fuera de lo convencional del mercado, 

porque le brinda la posibilidad de estar en lugares únicos incluyendo  hospedajes como 

hostales o cabañas, describe que tras su trayectoria viajera  su maleta se ha vuelto más  ligera 

y práctica. Las  fechas frecuentes para viajar son las  temporadas de  comienzo o fin de año, 

pero finalmente lo más importante  al momento de hacer un viaje es que siempre la acompaña 

Dios.   
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5.2.3 ARLEY   

“Viajar es el mundo en su gran expresión”  

  

Foto: Museo Nacional, en el marco de la ruta Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 

2014.  

En su hogar el asunto de viajar no es algo muy necesario porque implica gastos, es un lujo, sin 

embargo, afirma que los viajes es una de las actividades ideales para crear identidades 

colectivas, el espacio para aprender a llevar dinámicas grupales. Sus motivaciones para iniciar 

su proceso de viaje estaban inclinadas a conocer lugares, precisamente porque esta 

oportunidad no la había tenido antes tan de cerca.  

Arley   un caleño  de 27 años  cree que viajar es la posibilidad de ver el mundo, de entenderlo, 

para él es vivir mientras se aventura hacia escenarios dispuestos para el encuentro, cada lugar 

que visita es  el espacio ideal para las  construcciones sociales con personas de otros 

escenarios. Precisamente esos vínculos que creó con compañeros de carrera en la Universidad 



130  

  

del Valle fueron los que lo involucraron en el asunto de hacer viajes, algo que  para él era 

nuevo, empezar con salidas cortas con un grupo  de amigos  lo fue involucrando en una 

experiencia de trabajo cooperativo y de organización  que lo haría permanecer en Recreación 

y en GEN, es  algo que al salir por primera  vez le permite seguir soñando. Sus lugares favoritos 

para viajar  son las playas, es como un asunto  que lo deja llevar por la alegría, el ritmo y la 

música, como elementos característicos de esos escenarios, aunque también es amante de 

visitar las  ciudades pequeñas, los corregimientos y pueblos porque son lugares que todavía 

conservan ritmos pausados, calma,  a diferencia del ritmo acelerado de las grandes ciudades, 

aunque anhelaría conocer Roma, las Ruinas de Machu Picchu y África.  

La mayoría de los viajes los ha realizado en su etapa universitaria, su  único viaje  fuera del 

país  fue a Tulcán- Ecuador, mientras que en el territorio colombiano ha tenido la fortuna  de 

conocer la  Costa Pacífica (Juanchaco – Ladrilleros), Medellín, Manizales, Bogotá, Pasto y 

los desplazamientos cortos han sido a Buga, Tuluá, Dagua; muchos de esos viajes ha sido 

durante festividades o eventos como carnavales, los cuales prefiere visitar  porque todavía 

dejan ver rezagos del festejo popular más allá de un espectáculo dispuesto para el público, allí 

es donde las expresiones culturales que ofrece cada momento  movilizan sus  emociones, es 

un encantado por la posibilidad de juego que está presente en lo carnavalesco, solo hay que 

estar en ese lugar y ese momento para saber realmente lo significa, el simplemente se aferra a 

eso que dicen en  el Carnaval de Barranquilla, “Quien lo vive es quien lo goza”.   

 Él por eso prefiere experimentar lo popular, sin llegar al extremo de tomar riesgos en una 

aventura mochilera, sin los excesos del turismo de elite o comercial, pero no dejando con 

incertidumbre factores importantes (hospedaje, alimentación y transporte) para un 

desplazamiento seguro,  simplemente prefiere la tranquilidad, más no los lujos, le gustan  los 

hostales porque ellos permiten el encuentro con personas de diferentes lugares del mundo. 

Disfruta  en los buses, es lugar ideal  para observar los paisajes mientras se desplaza, solo 

cuando ya conoce la ruta a cierto lugar   prefiere el avión porque reduce significativamente el 

tiempo de llegada.   
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5.2.4 PAOLA   

“Viajar es la mejor forma de aprender”  

  

Foto: Chipre- Manizales, en el marco de la ruta Carnaval de Riosucio 2013  

Considera que los aprendizajes al viajar se pueden extraer con más facilidad bajo una propuesta  

de turismo como la del Grupo de Estudio Nómadas, pues debe adaptarse a una cantidad de 

cosas. Cree que las personas que constantemente viajan, son quienes tienen en realidad 

posibilidades para hablar con  veracidad que saben y conocen de un lugar. Ahora es una mujer 

viajera, pero antes de ingresar a la Universidad del Valle, a estudiar Recreación sus viajes eran 

muy limitados, el único viaje fuera del Valle del Cauca lo había realizado  al departamento de 

Caldas. Como caleña que es,  prefiere  que  el clima del lugar a donde vaya se caracterice por 

estar  a un término medio, ni muy  cálido, ni muy frío. Muchas cosas ha aprendido luego de 

iniciarse como viajera, arreglar la maleta es una  de las tareas que apenas  aprende a hacer, es 
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como una caja de sorpresas, puede que encuentre lo que necesitaba para el viaje, como puede 

que se encuentre la sorpresa de que ha olvidado algo necesario, olvidar  varios elementos tiene 

que ver con que casi siempre sale corriendo,  la puntualidad no es su mejor amiga.  

A sus 20 años no le preocupa decir que la única salida internacional, ha sido  a Tulcán- Ecuador, 

pues  es una amante de la geografía nacional, siempre ha pensado que para conocer grandes 

lugares no es necesario salir del país, prefiere conocer primero Colombia, se maravilla 

anhelando  visitar cada lugar histórico, playas, montañas, pueblos y ciudades del territorio 

nacional. Le gusta bastante el turismo alternativo que  ha conocido  en  el grupo, a eso le debe 

su  preferencia  a los hospedajes de acomodación múltiple, está bajo la idea de que eso posibilita 

compartir  y aprender  con los otros viajeros.  

Para viajar piensa que la economía es un punto a tener en cuenta,  pero no es lo más importante,  

eso tiene que ver con  que siempre viaja con lo justo, cree que nunca está de por demás llevar 

dinero de sobra, pero sin exageraciones. Su periodo constante para salir  a algún lugar siempre 

ha sido cada año, en diciembre, viaja con su familia a Caldas a las festividades de fin de año, 

últimamente cada seis meses no le puede faltar la salida a alguna parte,  esa costumbre radica 

en que desde hace dos años inició su periodo de viajes en la universidad, viajes de los que 

siempre se trae algún recuerdo material como amuleto.   

De los lugares donde ha estado, todas las festividades le han fascinado, todas las describe como 

experiencias gratas, aunque su inclinación va más hacia las fiestas que se desarrollan en 

ciudades o pueblos pequeños, porque permiten una concentración más cercana con las 

tradiciones del lugar. Los  lugares que ha visitado son San José –Caldas, Armenia, Tuluá, Pasto, 

Medellín, Manizales, Chinchiná, Riosucio, el Pacífico (Buenaventura – Juanchaco, Ladrilleros, 

La Barra, Pasto, Tuquerres,  Bogotá, sin embargo el Pacífico y San José- Caldas   son los 

lugares favoritos, el pacífico por ser un lugar de paz y lleno de belleza y San José  porque es  

el  lugar en el que se encuentra su familia, donde ha viajado toda la vida; su experiencia de 

viaje con relación a los  medios de transporte ha sido únicamente  en bus,  cuando estuvo en el 

pacífico  viajó en lancha, lo que describe como una de la experiencias  más ricas de todos los 

viajes realizados.  
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6. EL GRUPO DE ESTUDIO NÓMADAS: UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE 

FORMACIÓN A NIVEL PERSONAL Y PROFESIONAL  PARA LOS ESTUDIANTES 

DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE RECREACIÓN  

A partir del análisis de  cuatro relatos (Adelina Díaz, Arley González, Paola Buitrago, Natalia 

Toro) intentaré dar algunas pistas para entender como la experiencia de participación en GEN 

es un  asunto significativo para los estudiantes del Programa Académico Recreación  a nivel 

personal y profesional.   

6.1.  LA TRAYECTORIA, UNA MANERA DE ENTENDER LOS SUJETOS   

Entender las trayectorias  es hacer una revisión de  cómo los sujetos se han relacionado con el 

concepto de viajar, de hacer turismo y cómo se ha desarrollado en su entorno; de manera 

general la trayectoria viajera  en los integrantes de GEN no es muy significativa. Sus viajes 

empiezan a desarrollarse luego de ingresar al grupo, especialmente fuera del perímetro 

departamental, esto también nos arroja que la experiencia de participación en GEN es el 

espacio donde varios estudiantes logran  realizar sus primeros grandes viajes 36 , conocer 

Colombia y sus fiestas.  Para ampliar el concepto de trayectoria hago referencia al francés De 

Certeau (1986), quien describe dicha trayectoria como un asunto que evoca movimiento, que 

deja una huella y unos actos; se podría decir que cada estudiante que ingresa al grupo pone en 

juego sus saberes, lo que cada uno sabe hacer y que está relacionado con su cultura  e historia 

de vida.  Siendo así ¿cómo se entiende la trayectoria en el proceso de comprender a los sujetos 

en el contexto de la experiencia Nómadas?  

Esa trayectoria  se entiende como el proceso que ha llevado cada Nómada, antes  de ingresar a 

la propuesta y es importante revisarla porque muestra las distintas vivencias37 y experiencias 

por parte de  los integrantes de GEN, y cómo estas configuran una historia particular del grupo, 

condicionada  por los recorridos, los relatos y estilos de vida  que caracterizan la participación 

                                                 

36 Viajes que tienen una duración de seis o más días en departamentos retirados del Valle del Cauca como Cundinamarca, 

Atlántico, Nariño; con la oportunidad de vivenciar y conocer un lugar en medio de una festividad importante. Convirtiéndose 

para los integrantes en la primera salida fuera del departamento.  

  
37 Ver ampliación del concepto de vivencia y experiencia en el capítulo 2, Marco conceptual. Pg 56  
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de cada sujeto. De  Certau (1986), define las trayectorias  como un asunto que los consumidores 

producen, que son indeterminadas, aparentemente insensatas, porque no son coherentes 

respecto al espacio construido, escrito y prefabricado  en el que se desplazan. Siendo así hay 

una relación notoria con la experiencia de algunos  integrantes Nómadas, quienes  dan  cuenta 

que viajar antes de ingresar al grupo solo ocurría cuando había la necesidad de ir a algún lugar, 

en condición de un enfermo o una calamidad, pero no por gusto, viajar se convierte en algo 

muy costoso y poco productivo, por lo que no es tan significativo en sus vidas, pero  es 

básicamente  esos  puntos recorridos quizás de pocos viajes, que hacen  despertar un repentino 

gusto por  hacer turismo, que aunque en su contexto nunca haya estado presente una  trayectoria 

viajera, es la posibilidad  de construir otro espacio, de consumir otras vivencias, conectadas 

con su formación profesional que de cierta manera le generan una demanda al sujeto.   

Al hacer una revisión de los relatos me doy cuenta que en su mayoría, los integrantes no han 

llevado una vida muy viajera, en mi autorelato digo que “viajar estaba en las posibilidades 

más remotas, yo nunca pensaba moverme del lugar en el que me encontraba” sin embargo hay 

algunas excepciones  que dan cuenta de que  algunos Nómadas traen una historia llena de 

viajes, que aunque haya sido de manera involuntaria, es una práctica que ha estado presente en 

su estilo de vida. Adelina dice en su entrevista que “siempre los viajes fueron de manera 

involuntaria, viajábamos de un lugar a otro en busca de cambiar las condiciones de vida; para 

donde se fuera mi familia, yo me iba”. Con lo anterior se podría decir que, se ubican dos rutas 

en la trayectoria, la primera, estudiantes con  una alta actividad viajera, que a lo largo de su 

vida han integrado el ejercicio de viajar, como una posibilidad para hacer turismo o buscar  

nuevas oportunidades  y la segunda,  estudiantes con una baja actividad viajera, quienes no han 

contemplado viajar como un asunto relevante o necesario para su estilo de vida.  

Entonces bajo esta idea ¿qué hace que  los estudiantes ingresen  a GEN si no han llevado una 

trayectoria interesada por viajar o hacer turismo?, por medio de los relatos leídos me doy cuenta  

que sus causas pueden variar. Para algunos, la vivencia de unos acontecimientos particulares 

marcan la pauta en querer ser parte del grupo, es decir, la experiencia que ha dejado un viaje  

en concreto hace que se interese por seguir realizando esa actividad, Adelina cuenta que  “lo 

primero que nos motivó a realizar la ruta al Festival Iberoamericano de Teatro 2008, fue la 
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pasión que descubrimos en ese primer viaje38,  era un sentimiento común, los compañeros 

quedamos motivados, por vivir una segunda experiencia, pues  habían más aprendizajes, 

llegamos, corregimos y reforzamos para seguir, quedamos con  más expectativas de  hacer 

más cosas”; para otros integrantes simplemente es la necesidad de cambiar de rumbo, la 

posibilidad de hacer otras cosas; Arley dice en su relato que “la idea de ingresar a GEN fue 

encontrar la posibilidad de seguir viajando, creo que el viajar y conocer el país es un sueño 

que no todas las personas pueden lograr”.  

La trayectoria de los sujetos  tiene que ver también con las estrategias y las tácticas, es decir, 

en cada hacer de un integrante del grupo puede haber una habilidad o forma personal, así como 

lo menciona De Certau (1986), se relaciona con el cálculo y manipulación de fuerzas desde el 

sujeto, de voluntad y poder, que se ocupa no sólo de analizar el contexto en el que se encuentra 

sino además de lo que es propio, por ejemplo, el trabajo en un nudo específico, el de 

comunicación  requiere el diseño y publicidad  de la propuesta del grupo, allí un integrante 

procura hacer su trabajo lo mejor posible, aguantar las incertidumbres con la oportunidad de  

ir aprendiendo nuevas cosas, para cumplir con una responsabilidad y un bien colectivo y sentir 

así mismo que es capaz de hacer cosas y esperar buenos resultados. En varios relatos los 

integrantes especifican  que la responsabilidad en  todo momento va ligada al  cumplir el rol 

asignado, de que todo salga bien porque  el nombre del grupo es el que  está en juego.   

 Siendo así,  es pertinente mencionar la táctica, lo que De Certau define como la acción 

calculada que se realiza con relación al otro, es una serie de  movimientos  que no permite 

establecer un ganador, pero si aprovechar las oportunidades para tomar y aprender del otro, 

esto en GEN, es una forma de trabajo colectivo en la que se emplean tácticas de trabajo, en un 

objetivo pensado  en la otra persona, por ejemplo un integrante del nudo de Gestión coordina 

la venta de alimentos para la generación de recursos, ese hacer  no solo beneficia  al nudo 

mismo, sino a los demás, pensando en la adquisición de bienes económicos a nivel grupal. Allí 

se le apuesta a un trabajo que implica coordinar horarios de trabajo,  de clase, manejo de dinero 

                                                 

38 La primera ruta a la que asistió fue el carnaval de Negros y Blancos 2008, a partir de allí surgió la propuesta de GEN  
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(inversión-ganancias), que de alguna manera son formas  de hacer el trabajo que cada Nómada 

desarrolla en su participación.   

Esas tácticas y estrategias vienen de las  trayectorias personales, unas aprendidas antes del 

ingreso y otras desarrolladas en el trabajo de GEN, los integrantes actúan desde unas 

individualidades que se juntan para un propósito colectivo, esto permite  que los estudiantes 

aprendan de las trayectorias de los otros, del trabajo de los demás y así realizar su propio 

trabajo, logrando reconfigurar y actualizar tareas, pues en cada relato es posible evidenciar 

como los estudiantes del grupo Base de Nómadas dirigen el resto del grupo Semillero, los 

cuales enseñan ciertas funciones, que son aprendidas y se van modificando con el aporte 

individual, cada uno actúa desde lo que sabe, desde los conocimientos adquiridos por la 

trayectoria y desde los que van encontrando en su lugar de acción, fortaleciendo y 

desarrollando habilidades en campos específicos, por ejemplo, Arley en su relato dice que “En 

el nudo  de Hospedaje y Alimentación, aprendí de mi compañera, el trabajo respectivo, me 

permitió retroalimentarme de la experiencia y configurar otras formas de operar”  

 Ese trabajo mencionado se relaciona  con el lugar que ocupan los sujetos, y que De Certau 

(1986)  describe como unas trayectorias de lo propio,  es allí donde  se instauran unas metas o 

amenazas, lo propio  está relacionado con una victoria del lugar sobre el tiempo, es decir  la 

independencia de las personas para atender las distintas circunstancias en la organización de 

una ruta. La instauración de un lugar propio también tiene que ver con un dominio del tiempo, 

que es solo del sujeto, dominar los lugares mediante lo que se observa,  que se realiza a través 

de lo que se puede incluir a la vista, ese incluir a la vista  es notorio en GEN  cuando un 

integrante aprende del otro también incluye sus estrategias.   

Con lo anterior cabe otra consideración, que De Certau define de manera legítima como el 

poder del conocimiento, aquella capacidad  de transformar las incertidumbres de la historia en 

espacios legibles, es decir, el poder sobre el conocimiento mismo, la capacidad de resolución, 

la producción de  estrategias para  generar aprendizaje; precisamente los integrantes de GEN 

experimentan el poder de resolución y la manera de enfrentarse en el tiempo a las distintas 

situaciones y problemas inesperados, ellos aprenden en el hacer  de otras actividades  que se 
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dan en  situaciones educativas no formales, que están fuera  del aprendizaje adquirido bajo la 

trayectoria de otros. (De Certeau, 1986)  

Finalmente, ese poder de resolución surge en las distintas  tareas,  cada estudiante debe resolver 

situaciones,  esto sería operar bajo la posibilidad de invención, como lo menciona Richard 

Sennet, en su libro El Artesano es caer en el error (Sennett, 2006). Al concebir viajar como un 

arte, lo artesanal  se desarrolla por un impulso humano ligado al deseo, allí entrarían a jugar  

las motivaciones de los viajes, en el desarrollo de la propuesta los viajeros se confrontan a 

situaciones que obligan a pensarse  cómo actuar frente a eso, a partir de pensarse los problemas 

de su práctica y posteriormente encontrar las soluciones para ellos, se producirán movimientos 

irregulares que ante el encuentro de lo inesperado o del error permiten tener la posibilidad de 

invención,  ese proceso es definido por el autor, como hacer es pensar, elemento que define la 

figura del artesano, pues al alcanzar la práctica de las cosas se desarrolla el cerebro.   

  

Para concluir  la idea central de este apartado, que es entender cómo operan los procesos de 

formación  en las trayectorias individuales, pero también aprender de las de otros, es importante 

decir que, un estudiante que ingresa a GEN aprende  las formas de operar de la propuesta, 

conoce los procedimientos a través de la trayectoria de otros estudiantes  que llevan  un proceso 

más antiguo, pero únicamente su historia particular y su trayectoria hace desarrollar sus propias 

habilidades relacionadas con su propia forma de hacer, logra la tarea y alcanza el  objetivo, lo 

que  según (Sennett, 2006) es un arte que no se enseña, lo que puede aprenderse solo son las 

técnicas, los procedimientos, lo que sostiene las obras.  

   

6.2. LA ORGANIZACIÓN, COMO PRINCIPIO DE  FORMACIÓN   

Es importante ahora describir las posibilidades de formación a nivel personal y profesional que 

tienen los estudiantes de Recreación tras un proceso organizativo, llevado a cabo en un grupo 

como GEN, si bien dicho proceso posibilita que los sujetos se formen, teniendo en cuenta el 

concepto  de Carlos Dávila (1985) quien dice que la organización es como un grupo social 

creado intencionalmente para el logro de objetivos  concretos, mediante el trabajo humano y 

los recursos materiales, poseedora de una estructura, y ubicada en un medio de condiciones 
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históricas concretas, que influyen en su desenvolvimiento; siendo así lo organizativo pensado 

en GEN, es un espacio que une intereses particulares, donde hay trabajo humano pesado en 

unos objetivos concretos, relacionados con explorar  e investigar las principales fiestas de 

Colombia y del mundo, a través de  proyectos turísticos alternativos que logran vivenciar las 

fiestas, el territorio y la diversidad cultural de los pueblos.    

  

Teniendo en cuenta que, para desarrollar estas rutas se requiere de unas funciones específicas 

en ciertas áreas de trabajo,  que ha diseñado el grupo, tales como el Área de formación y 

vivencias en recreación, Área de administración y gestión de la recreación,  Área de  diseño de 

rutas turísticas y atención a poblaciones y Área de investigación- Semillero de formación, se 

puede considerar que  estas áreas mencionadas incluyen contenidos  de la Recreación y de la 

vida misma.   

 Esos contenidos presentes en las distintas áreas llevan al  integrante a enfrentarse al error, visto 

como una experiencia de  aprendizaje y el desarrollo de las  habilidades; lo que se puede 

considerar  como una práctica adiestrada  (Sennett, 2006), desarrollo que cobra importancia en 

dos aspectos. El primero, el ritmo, que tiene que ver con la acentuación y el tiempo, asunto que 

logra la repetición y la anticipación de lo que se hace. El segundo, aspecto  tiene que ver con  

la organización de la repetición de la técnica, que se desarrolla por etapas y distintos 

movimientos para tener un producto, estos aspectos los denomina aprendizaje. Lo anterior 

relacionando con el  proceso  de la realización de tareas en el grupo, como un aprendizaje,  

frente a los periodos de tiempo de trabajo, la continuidad y la previsión de lo que sigue, 

destacando  que  el trabajo que se propone en cada ruta funciona bajo una misma metodología, 

que vuelve a actuar  sobre  una misma acción, encaminando  a una evaluación que 

posteriormente generará cambios en las formas de operar, esto para Sennett se llama 

metamorfosis.  

Dicho proceso  ocurre en GEN, se modifica  cuando llegan nuevas personas, Adelina dice en 

su relato que “el encontrarse con compañeros nuevos es verse  en sus primeros inicios, es 

encontrar los errores que uno cometía, cada grupo de personas que entra nuevo le vuelven a 

dar energía al grupo,  porque con el tiempo la persona se empieza a cansar o a desgastarse 
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un poco y esa energía o vitalidad del primer inicio en el grupo se va perdiendo, pero lo que 

permiten las personas nuevas es volver a cargar el grupo” manifiesta que es como cambiar 

de batería, pues ellos le dan otra vez esa posibilidad de soñar, de entusiasmarse, de querer 

trabajar y empiezan a  volver a reanimar el espíritu de todos.  

Ese cambio y transformación se ve reflejado en la ampliación de conocimientos conceptuales, 

Paola en su relato dice que “Organizar una ruta de viaje sirve mucho para fortalecer 

aprendizajes de la carrera pues le  permite a uno saber  que se va a encontrar con cosas 

diferentes en la parte del  trabajo con poblaciones, enfrentarse a  varias personas en diversos 

contextos, aprender a manejar grupos y a relacionarse” también a nivel personal el 

organizarse en una área específica le sirve al sujeto para transformar su vida misma, Arley en 

su relato dice que “Creo que a nivel personal aprendí mucho, uno de esos aspectos es a no 

enojarme, creo que un líder tiene que mantener siempre el control,  puede enojarse, querer 

renunciar pero el coordinador tiene que decir que sí se puede, vamos adelante, pues antes yo 

era una persona que decía no más,  quiero renunciar, esto ya no me gusta, no podía estar 

constante en un lugar”, dichos contenidos y experiencias de trabajo son llevadas a la práctica 

en el desarrollo de una ruta de viaje, que forma al integrante del grupo a nivel personal y 

profesionalmente.  

Entendiendo  la organización como un principio de lo formativo, según Paulo Freire (1994), 

desde su concepto de Formación Docente39 dice que la formación es un proceso que se da entre 

sujetos en el cual  los participantes con sus  roles de enseñar y aprender se interrelacionan 

reconociéndose mutuamente como sujetos que enseñan y aprenden conocimientos, para él 

formar no es dar forma, es crear, porque aprender es construir y enseñar, es ayudar a construir, 

a la vez que se construye, es decir contempla aspectos de valores, de enseñar e investigar, de 

interacción y  rigor político. Formar viene de educar que es donde se da  la reflexión y acción 

del hombre sobre el mundo para transformarlo, que logra evidenciar la realidad social, 

económica y política, ahí se desarrollan las expectativas, sentimientos, vivencias y problemas 

                                                 

39 Según Paulo Freire  es una práctica social y   educativa en la que el contexto de formación guarda una estrecha vinculación 

con el contexto en el que se desempeñará quien se está formando, allí  hay  coherencia profunda entre lo que aprenden y el modo 

en como lo hacen los que se forman, es un proceso que revaloriza la profesionalización del educador y lo significa como 

enseñante. ( Freire, 1994) 



140  

  

del pueblo. Siendo así, se puede decir que la organización en un grupo  de trabajo como GEN 

genera posibilidades para desarrollar habilidades, aptitudes y a su vez fortalecer otras, ampliar 

los referentes de lo que lo rodea y transformar la visión de un lugar y una cultura particular.  

Siendo así , se aprende de lo  metodológico  para cumplir una función desde lo colectivo, en 

los relatos de algunos integrantes puedo encontrar que ellos indirectamente motivados por unos 

intereses particulares empiezan a aprender del otro, ya que quieren desempeñar bien su rol, 

aprender la forma como los demás realizan el  trabajo, también influye su experiencia en el 

grupo  y  los vínculos con algunos integrantes, ya que tras varias rutas compartidas con ciertas 

personas  aprenden a conocer el otro  y a  modificar comportamientos propios.   

Paola se refiere en su relato que cuando ingresó al primer nudo de trabajo   tuvo la asesoría de 

la otra persona que coordinaba,  ya tenían la división de tareas específicas   y siempre se 

preocupaba porque era nueva y sentía temor,  que no sabía  mucho  del  tema, pero  esperaba 

hacer la cosas muy bien, quería sentir la satisfacción del deber cumplido sin la necesidad de  

ser  empujada, ni decirle que tiene  que hacer , simplemente cumplir con lo que debía, dice 

concretamente que “uno  hace las cosas como de la mejor manera, pues  como era nueva, tenía 

muchas inquietudes siempre  iba a preguntar cómo se hacían algunas tareas, no lo puedo 

hacer, siempre hubo como esa  asesoría por parte del coordinador del nudo , ahí se fue 

nutriendo más el conocimiento que estaba adquiriendo”.  

Conforme a lo anterior, ella cree que fue aprendiendo a  trabajar en equipo, siente que fue  vital 

para la realización de las tareas del nudo, también adoptar un método particular para  realizar 

las tareas puntuales de cada ruta y considera además que el momento de mayor aprendizaje es 

cuando se genera  una duda, puede preguntar,  si se equivoca no ve problema  y siente el apoyo  

de los demás, le dicen que no se hace así pero le explican el método para hacerlo, es justamente 

lo que  menciona como “lo que  da pie a que  uno se pueda ir formando y pueda  hacer mejor 

su deber”  

Lo vivencial se ve reflejado en  el compartir la organización de  una ruta, implica que cada 

integrante actúe desde su cultura, desde  su historia  particular, lo que hace que se tengan 

experiencias particulares de viaje, como la dinámica del grupo, momentos felices y de 
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incertidumbres, intercambios de saberes y vínculos más cercanos con otros, lo que se vive. 

Tras la revisión de algunos relatos me doy cuenta que sólo el que está adentro puede decir que 

tan bien o mal es, Paola  afirma que “me sentía cómoda, porque con los muchachos que ya 

hacían parte del grupo nunca hubo problema, fue como muy gratificante sentir que te reciben 

con buena energía y te dicen que es bacano , le dan a uno como indicaciones, uno va sintiendo 

que ya es parte de un grupo que ya está consolidado, sin entrar a ser un extraño”, acá la 

integrante empieza a sentirse identificada y establece vínculos con los compañeros de trabajo, 

manifiesta que  se sentía muy acogida por una serie de momentos compartidos,  vivencias que 

ya le habían permitido establecer relatos y conocer a sus compañeros en un entorno de viaje.  

Lo conceptual se refleja en el entorno personal y profesional, el proceso de organizar  un viaje 

bajo una propuesta académica logra dejar unos aprendizajes en los estudiantes, que sin duda 

alimentarán su formación, es decir, lo conceptual, referido a que el sujeto logra ampliar el 

panorama de referencias sobre los lugares y eventos visitados, así mismo amplía   e intercambia 

con otros  en el compartir del viaje. A nivel personal Adelina afirma que “la experiencia fue 

muy enriquecedora en todos los sentidos, no solamente aprendí y obtuve un cúmulo de 

conocimientos sobre costumbres o geografía a nivel nacional, también fue un espacio de 

crecimiento personal, desarrollé muchas habilidades que no conocía, que estaban dormidas, 

y también fue  un espacio de enriquecimiento social”.  

 Paola afirma que “estando  en esa preparación uno se va dando cuenta  de cosas internas del 

grupo, uno va sabiendo la importancia y  ve que es bacano, que el grupo tiene un sentido  

investigativo, que da pie para hacer otras cosas  aparte de viajar, eso me  fue pareciendo 

interesante, son situaciones que van abriendo otras puertas,  aprendes cosas diferentes  como 

viajero” esta afirmación permite ver como el primer viaje empieza a dejar huella en su 

formación personal, y logra instaurar nuevos hábitos; Adelina dice que “Aprender a hacer la 

maleta  como viajero es un elemento que considera importante”,  a nivel profesional Paola 

dice que “conocer personas que van en un nivel académico más  adelantado, le ha permitido 

conocer cosas que todavía no sabe ni maneja  de la Recreación en el semestre en que se 

encuentra”.  
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 Entonces al relacionarse  con otras personas empiezan a surgir conversaciones, donde se  

presentan temas sobre lo que se está haciendo, sobre la Recreación, allí salen a flote diferentes 

conceptos que le sirven para aprenderlas antes de que llegue el momento de saberlas y eso es 

significativo para ella, pues siente que amplía su nivel de aprendizaje con relación a  otros 

compañeros de semestre,  pues siendo una propuesta organizativa permite que los estudiantes 

resuelvan tareas  concretas con su formación personal y profesional; otros relatos dan cuenta 

de cómo al organizarse como grupo de estudio se puede comprender que desde la Recreación 

es posible hacer turismo, que ambos  se relacionan y allí emergen posibilidades para 

desempeñarse como recreadores, un hecho que  les permite seguir  en el grupo.  

¿Pero específicamente  que posibilita formarse? el hacer, la práctica de unas  tareas concretas 

que están organizadas;  tras la lectura de los relatos,  algunos Nómadas descubren en el proceso 

de participación  que tienen posibilidades  de producir cosas, de sentirse útiles y de hacer parte 

del grupo porque lo ven potencial para su desarrollo. El hecho de que haya una propuesta como 

GEN, permite establecer un espacio donde los sujetos se organizan de acuerdo a unas 

ideologías y adquieren nuevos conceptos sobre  su campo de aprendizaje, por ejemplo, la 

estructura organizativa del grupo pensado desde una base y un semillero crea  un ambiente 

donde quien tenga más experiencia enseña y comparte saberes con  quien apenas ingrese, allí  

se puede identificar procesos que se dan en la Zona de Desarrollo Próximo 40, el traspaso de la  

responsabilidad sobre la tarea, definido como un mecanismo de la Influencia Educativa41. En 

dicho proceso  el  apoyo y ayuda para el  aprendizaje va modificándose en función de promover 

la autonomía y autorregulación en la realización de las tareas, así como en la utilización de los 

contenidos como objeto de enseñanza y aprendizaje, allí se vincula el propósito de que el 

alumno pueda asumir un control cada vez mayor sobre las tareas, los contenidos y sobre su 

propio proceso de aprendizaje (Mesa, 1998). Se vincula en este proceso lo que algunos 

                                                 

40 Para Lev Vigotsky  la  ZDP es  la distancia entre “el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a 

partir de la resolución independiente de problemas” y el nivel más elevado de “desarrollo potencial y tal como es determinado 

por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con iguales más capaces”. Mesa (2010)  

   
41 Para César Coll, Javier Onrubia y Teresa Mauri los mecanismos de influencia educativa actúan en el ámbito de la actividad 

conjunta que aprendices y agentes educativos despliegan en torno a los contenidos y tareas de aprendizaje, y lo hacen a través 

de las formas de organización que adopta esta actividad y de los recursos semióticos presentes en el habla de los participantes. 

( Coll et al ,2008)  



143  

  

Nómadas describen como lo que les permitió retroalimentarse de la experiencia, Arley dice 

que “El Coordinador a cargo del grupo cuando ingresé me enseñó a trabajar en el Nudo de 

Hospedaje y alimentación”, partiendo de esa afirmación se puede decir que el coordinador de 

un nudo específico le empieza a enseñar cómo se trabaja y le muestra otro estilo de ver la 

dinámica,   

En los relatos puedo evidenciar como los integrantes de GEN empiezan a entender  el turismo 

y la fiesta como expresiones de la Recreación, que son importantes porque permiten que la 

gente se junte, que vivan experiencias de organización enfocadas en  un sueño o un proyecto 

colectivo, Arley  afirma que  “creo que solamente cuando las personas se pueden juntar, 

pueden cambiar lo que realmente viven en la cotidianidad porque si seguimos viviendo 

espacios donde las personas llevan su vida individualmente no vamos a tener espacios para 

replantearnos si lo que vivimos nos gusta o no, si lo que vivimos nos permite desarrollarnos 

como sujetos o no y también esa posibilidad de soñar, y de creer que las cosas son posibles es 

importante”, esta afirmación enfatiza  la importancia  de que se organicen  espacios colectivos 

en la Recreación, no solamente para que el profesional se forme en algo que ve desde la teoría, 

sino para que vivencie y se incluya con las demás personas, para que tengan una experiencia 

colectiva que les permita formar o reconstruir comunidades desde unos intereses similares.  

Para entender ampliamente  las posibilidades de la  organización como un  asunto formativo es 

clave mencionar diferentes estructuras organizativas que se dan dentro del grupo y dentro sus 

nudos de trabajo:  

Roles: los integrantes de Nómadas empiezan a desempeñar funciones específicas dentro de los 

nudos, esta organización divide el trabajo y hace que los sujetos desarrollen habilidades 

específicas  con relación a un campo, como por ejemplo, uno de los integrantes afirma que  tras 

ingresar al grupo y desempeñar el rol de coordinador del nudo de hospedaje y alimentación 

aprendió a cotizar precios, que  hay que mirar varios lugares, lo que  ofrecen, las condiciones, 

lo  relacionado a lo monetario, el confort, el lugar, entrar a negociar, Arley dice que,  “yo desde 

siempre creí que no era capaz de negociar, yo no le vendía una puntilla a nadie ni porque la 

necesitara” sin embargo, tras su proceso de participación en dicho nudo ha aprendido a hacer 

negociaciones, a ser organizado y a crear bases de datos para una mejor recopilación de la 
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información; también  nos  sitúa en la importancia de  desempeñar funciones específicas en 

una propuesta organizativa, que  permite  aportar unas tareas para un bien colectivo, además 

de desarrollar y afianzar las habilidades de cada sujeto.  

Dentro de esta categoría se incluye el cambio de roles, donde se afianzan ciertos  modos de 

operar, donde cabe la posibilidad de  modificar  las funciones de trabajo, con el objetivo de 

hacer una rotación en los integrantes, para cualificar cada vez mejor en todas la áreas a todos 

los integrantes de  GEN, es   ponerse en el lugar del otro, comprender el hacer del otro;  las 

entrevistas arrojan resultados relacionados con los nudos de trabajo, Arley dice que “Antes de 

desempeñar el rol de coordinar pensaba desde mi nudo que los otros no trabajan, o que los 

modos de operar son más lentos en algunos espacios, hasta llegar a ser pretencioso, pensando 

que realmente mi nudo específico aporta el trabajo a todo, pero al cambiar de rol, y pasar a 

ser coordinador cambia la concepción” con  esta afirmación se puede decir que, ningún nudo 

es débil o poco importante para ser significativo en el viaje, sino que al unir los  aportes de 

cada uno se logra materializar el viaje y si uno de los nudos no funciona se altera la dinámica 

de trabajo.  

Lo colaborativo y no lo competitivo: uno de los procesos organizativos de GEN es trabajar 

para un bien común, lo común pensado desde las posibilidades  de juntarse, y de relacionarse, 

así como lo menciona Rocío Gómez (2008), existen diversas formas de juntarse, unidos porque 

comparten intereses comunes, pero que a su vez pueden ser cambiantes o flexibles, es decir,  

un propósito por la vida en común, a través de pautas de comportamiento, en GEN esto sería 

una búsqueda de  un resultado colectivo que beneficie a todos los integrantes, que si bien no 

se logra como estaba planeado se cambiará el modo de trabajo y si hay margen de error, se 

aprende de él, sin la  necesidad de sentirse reconocido  ni elogiado. Tras la entrevista a varias  

personas del grupo fue posible ver que ellos dan una consideración de la  propuesta de  turismo 

alternativo  de GEN como un asunto pensado desde lo colaborativo, que  es importante por el 

proceso de organización, centrado en el conocer los lugares desde otro espacio que no sea 

netamente el entretenimiento o el consumo sino también para entender la vida y los espacios 

desde otra mirada y no necesariamente  desarrollar unas ideas pensadas en competir con otros, 

sino en aprender de otros y aportar a su mismo aprendizaje.  
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Las motivaciones: en este punto estoy considerando que el ingreso al Programa Académico 

de Recreación es también un viaje, una trayectoria que ha pasado por una búsqueda y 

afianzamiento de  la identidad, ya que una gran mayoría de los estudiantes de Recreación están 

en la carrera tras no tener su proyecto de vida definido o no tener el puntaje necesario para 

inscribirse en la carrera que deseen.   

Encontré en los relatos que una de esas motivaciones principales es viajar para conocer, con el 

primer viaje  quedan marcados, se aprende en la parte personal, por lo que es considerado como 

un ejercicio enriquecedor, porque  viajando  se aprende cosas que en casa  no  se van a 

comprender igual, por más de que el sujeto esté informado y tenga conocimiento, eso será 

únicamente un cúmulo de conocimientos  que de alguna manera no está llevado a la práctica, 

Paola dice que “ uno viaja y está  con lo tangible, en la parte personal uno se queda con el 

gusto de viajar, conocer, aprender, tras todas estas rutas y todo lo que se ha hecho  queda la 

expectativa de  seguir viajando,  de hacer rutas diferentes, no solo ir a conocer un carnaval,  

sino conocer un lugar y  ver como son las personas,  como se relacionan”. Todo eso hace que 

se vayan  encontrando gustos personales, y que viajar sea una actividad para  darle un aire a lo 

que se hace rutinariamente y aprender del proceso de preparación de un viaje  

Los  motivos por los cuales se vinculan a la organización en un grupo como GEN vincula  el 

arte, del hacer de cada uno, fue posible  evidenciar como  la “experiencia” le permite a los 

estudiantes desarrollar unas metodologías  para llevar a cabo una ruta de  viaje, y así como lo 

menciona (Benjamín, 1982) la  experiencia radica en el llegar a conocer, explorar o investigar 

lo que acontece, el sujeto saca a relucir  unas motivaciones por participar y  generar los procesos 

de intercambio de saberes, crear o fortalecer vínculos con personas o lugares, que de algún 

modo contribuyen a que varios de ellos consideren viajar como parte de su proyecto de vida.  

Ese  ejercicio formativo que muchos vinculan a su proyecto de vida permite  que en un grupo 

como GEN  se pueda comprender  la artesanía del hacer, aquí  se está considerando viajar como 

un arte , pero también es entender que hay más allá de realizar un viaje, que ocurre en el antes, 

durante y después, teniendo en cuenta  que Richar Sennett  (2006) ve en esa artesanía el por 

qué las personas  hacen bien su trabajo por el simple hecho de hacerlo bien, el menciona que 



146  

  

es tan  artesano  un carpintero como un programador o un padre de familia, pues si  sienten 

interés por hacer bien una  tarea y cada vez mejorarlo, allí hay artesanía,  

  

Siendo así GEN es considerado un taller, el espacio  de participación de GEN  es como un 

taller  del artesano (Sennett, 2006) define este espacio como productivo, donde hay intercambio 

de saberes y fortalecimiento de los vínculos, en la medida que las habilidades son fuente de la 

legitimidad del mando, es decir,  en un taller el artista o maestro tiene autoridad sobre las 

habilidades y aprende de ellas,  GEN es como un laboratorio de aprendizaje, que se conecta 

con los propósitos del Laboratorio de Recreación42,  esto  se ve reflejado cuando lo estudiantes 

traen sus conocimientos personales y teóricos de la recreación para desempeñar un labor de 

diseño o ejecución, al tener el conocimiento direcciona su procedimiento que al llevarlo a acabo 

aprende de ese proceso, así como en  el artesano, lo producido pasa a ser un saber articulado.   

  

Allí se refleja la relación en ese taller  que sería, entre el tallerista, el aprendiz  y la técnica, lo 

que en GEN es el integrante del grupo base quien tiene de cierto modo más experiencia, el 

integrante del grupo semillero y las tareas para desempeñar, es la relación entre los roles del 

grupo y los propósitos.  

  

 Para muchos estudiantes la idea de pertenecer al grupo es una posibilidad de sentirse útiles, y 

capaces de hacer cosas, esto sería la producción de objetos concretos (Sennett, 2006)  hace 

referencia a la  marca que el sujeto deja en su producto, que  puede ser encontrada bajo una  

huella que posiblemente no tenga la  intención de  comunicar algo, y del nombre dado a la 

obra, lo que  intenta producir  es un nuevo valor.   

Concluyendo así, lo organizativo permite formarse en el proceso de diseño, ejecución y 

evaluación de una ruta .Implica que los integrantes de cada nudo elaboren tareas concretas, en 

la que deben producir cosas concernientes a una propuesta estética, la decoración, la 

publicidad, las cotizaciones, los informes financieros, etc. sin duda  el desempeño de cada uno 

                                                 

42 Ver Propósitos del laboratorio. Planteamiento del problema, Pg 15.  
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condiciona la dinámica del grupo, el hacer de cada uno independientemente si es positivo o  

negativo dejará huella con relación a los que próximamente desempeñen esa labor, también lo  

que produzca  cada sujeto desde su rol será un intento por crear algo nuevo pues aunque siga 

un orden de tareas, sus habilidades y su dinámica condicionan que su obra sea un intento por 

producir algo novedoso que de alguna manera logra representar al sujeto.  

   

6.3. LA NEGOCIACIÓN, UNA ESTRATEGIA NECESARIA   

Tras la revisión de la experiencia de  varios Nómadas,  se podría decir que, la negociación es 

uno de los asuntos que más salen a flote tras sus relatos. Entendiendo  el concepto de 

negociación  desde la Psicología Social43 como  una de las formas de relación en las cuales las 

personas pueden expresar sus intereses, sus sentimientos y deseos individuales, logrando llegar 

a acuerdos que permiten evadir o superar el conflicto entre ellas (Mota et all,2011) se podría 

decir que tras el proceso de diseñar, ejecutar y evaluar una ruta los sujetos tienen  

responsabilidades que  les permite actuar bajo comportamientos individuales que de algún 

modo se incluyen en dinámica de las relaciones y en la convivencia grupal, en mi Autorelato 

digo que “Viajar bajo una propuesta académica  y alternativa permite entender otras 

dinámicas, como aceptar unas condiciones a nivel grupal que requieren una configuración 

diferente a la de nuestro hogar y nuestro entorno, este ejercicio lleva consigo la posibilidad 

de  tener otras miradas, de convivir, de ceder”, es decir, los estudiantes se enfrentan a  la 

negociación con otros y ésta en ocasiones implica ceder desde las posturas culturales,  aceptar 

equivocarse con relación a otra persona, al contexto y negociar también con uno mismo. Se 

mencionarán varios tipos de negociación, que surgieron en la revisión de los relatos.  

Negociar con uno mismo: sin duda la negociación con uno mismo incluye intentar 

comprenderse  así mismo, mientras que se empieza a entender a los demás y a aceptar el cambio 

de la cotidianidad en un viaje, a enfrentarse a situaciones inesperadas que de alguna manera lo 

                                                 

43 Es una rama de la psicología, estudia el comportamiento humano y una forma de concebir los procesos sociales que asume 

que las dimensiones individuales y colectivas, constituyen lo social, allí surge una negociación cuando dos o más partes que 

desean un mismo bien, cualquiera sea su naturaleza o  no pueden lograr un acuerdo al respecto. la negociación en la psicología 

social nuevos campos, nuevos conceptos. (Mota, 2008).  



148  

  

responsabilizan, esas situaciones se pueden caracterizar por ser poco apetecibles u ocurridas 

en la vida del sujeto.   

El enfrentarse a esas situaciones lo describo en mi Autorelato como “la posibilidad de vivir 

una experiencia diferente con relación al sitio de hospedaje, a la oferta alimentaria, a los 

horarios de trabajo, a los ritmos de cada viajero” es decir esto afirma que se incluye el 

negociar con uno mismo, pero también es actuar desde nuestras debilidades, por ejemplo, un 

integrante nuevo que pertenece al nudo de Académico, desempeña ese rol porque maneja muy 

bien los contenidos  y la parte  conceptual de la propuesta pero  se considera poco hábil  para 

manejar un grupo, cuando llega el momento de hacer el ritual de apertura debe dirigir el grupo 

porque es parte de la función de su nudo, allí se confronta a esa debilidad y sin embargo, debe 

entender de algún modo y aceptar su función, negociar con sus falencias en intentar hacer su 

trabajo, enfrentando su temor y/o disgusto por hacerlo. Sin embargo esa negociación personal 

se va comprendiendo tras el compartir con los otros poco a poco, Arley en la entrevista dice 

que “el hecho de ingresar al grupo logra crear una identidad colectiva, sentirse acogido por 

un grupo no porque todos piensen igual, no porque todos vayan por el mismo camino, sino 

porque todos sueñan con algo y ese algo que los une, ese sentir es el viajar y conocer todos 

los rincones de este país” por lo que en ciertas ocasiones las personas logran  comprender y 

respetar las dinámicas y la cultura que ofrece cada lugar.  

Negociar con el otro: si bien negociar implica ceder  desde las posturas personales para llegar 

a un acuerdo en las formas de pesar o actuar, los estudiantes que ingresan a GEN deben 

implementar el negociar como una estrategia  clave para mantener la  convivencia y aceptación 

del grupo. Tras la lectura  de los relatos, a modo general me doy cuenta que durante el proceso 

de  ejecución de una ruta emergen comportamientos en el ámbito grupal, hay que acomodarse 

a las dinámicas, pues no se está interactuando en el contexto acostumbrado, sino que el lugar 

y el grupo de viajeros imponen ciertas maneras de actuar en las  que se debe poner de sí mismo, 

Adelina dice que: “Uno tiene que saber acoplarse al grupo para  no quedar  aislado, saber 

integrarse, y modificarse, si  es una persona caprichosa tiene que acomodarse  o no disfruta, 

para no quedar  fuera de la propuesta”. Esto concluye que la negociación con el otro debe ser 

una estrategia clave en el desarrollo de una ruta, cuando llega el momento de acordar una hora 
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para salir, acomodarse en los cuartos del hotel, comprender los ritmos de cada viajero, respetar 

las posturas religiosas y/o alimentarias.  

Negociar con el contexto: esta negociación incluye las dos anteriores, pero enfocada más a la 

dinámica que le brinda el lugar  y evento visitado, sale a relucir en dicho lugar toda la cultura 

con relación a  las costumbres, género, política y religión del sujeto, confrontándose  a las 

dinámicas que impone el lugar, Arley dice que “el viajar permite encontrarse y también soñar, 

porque uno se encuentra con las personas, con sociedades, con escenarios y soñar porque 

permite ampliar referentes de otras formas de vivir y de reaccionar a todo lo que 

cotidianamente vivimos y la otra es construir sociedades, porque solamente el viajar no te 

permite desplazarte sino organizarte y crear subjetividades importantes para nuevos 

significados de la vida, del entorno y de la cotidianidad” allí la persona se debe volver 

estratégica pensando en reconocer la importancia de las prácticas culturales que está 

conociendo y que sería importante inmiscuirse en su reconocimiento, pero sin embargo debe 

tener en cuenta sus principios, su formación, lo clave es respetar y convivir a partir de las 

diferencias y aportes de cada sujeto.  

En definitiva, la negociación  es una estrategia clave para  que los integrantes de GEN 

desarrollen una ruta, pues en cada dinámica que surge en la organización y ejecución de una 

salida es necesario llegar a acuerdos relacionados con la adaptación a un lugar y  a un grupo 

de personas.  Sin duda ese proceso de negociación no ocurre fácilmente porque implica aceptar 

lo que impone un contexto, como las costumbres relacionadas con la alimentación, la música, 

el clima, elementos que permiten que los sujetos  comprendan a los demás y se comprendan 

así mismos.   
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7. CONCLUSIONES  

  

El presente Trabajo de Grado intentó comprender la experiencia de participación en el Grupo 

de Estudio Nómadas, como un aprendizaje significativo para los estudiantes del Programa 

Académico de Recreación. En esta propuesta han participado integrantes de diversos semestres 

y promociones del programa, pero no se tenía por escrito muchas de  las experiencias 

vivenciadas. Para intentar comprender la experiencia, me propuse la conceptualización del 

campo del turismo abordado desde la Recreación, luego describir  algunas propuestas, 

actividades y propósitos  del grupo.  

  

En este proceso, fue  clave identificar la participación de cuatro integrantes, pertenecientes a 

cuatro momentos distintos de configuración del grupo (allí incluido mi  autorelato, que dio 

cuenta de mi experiencia personal de trabajo), además  la conceptualización  de un contexto en 

particular, para mostrar los pasos para armar una ruta de viaje, mediante el caso particular de 

la ruta, Festival Iberoamericano de Teatro (Años 2012-2014), también  la muestra de los 

perfiles viajeros, de  cuatro protagonistas del proceso de participación en GEN y que contaron 

su experiencia para este trabajo de grado  

  

Luego de tener una experiencia personal en el grupo, puedo decir  que las vivencias incidieron 

en mi periodo de vida universitaria, como persona y como profesional, entendiendo que tras la 

tarea de armar una ruta de viaje  los estudiantes de Profesional en Recreación pueden establecer 

nuevos  vínculos  con el proceso de elección  y decisión de la carrera universitaria, al igual que 

logran crear nuevas formas de relación con otras personas, con  estudiantes  de Recreación de 

diversos semestres  y  los personajes particulares de las fiestas o de  los lugares a los que se 

asiste. A partir de la escritura de los capítulos que conforman este documento puedo concluir 

los siguientes aspectos frente al objetivo central del estudio:  
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• La experiencia de participación en GEN, es significativa en la medida que los 

estudiantes participantes,  identifican  estrategias como la organización y la negociación  

para su proceso de formación: a través de la revisión de las trayectorias fue posible ver  

que la organización es una de las estrategias claves, en la medida que logra que los 

integrantes trabajen en  pro de  unos intereses particulares, al actuar desde las distintas 

áreas de trabajo traen conocimientos adquiridos en su historia de vida,  van 

desarrollando  otras habilidades en campos específicos, que caracterizan o encaminan 

su proceso formación personal y su desempeño profesional. En la negociación, los 

integrantes se ven en la necesidad de llegar acuerdos con los otros, comprender a sus 

compañeros de viaje, aceptar y/o acoplarse de la mejor manera a las dinámicas que 

ofrece un lugar o evento. La negociación se convierte en un aspecto importante en el 

proceso de la Formación de Profesionales en Recreación  

  

• Las estrategias descritas lograron evidenciar las principales en primera medida  unas 

motivaciones, luego un intercambios de saberes y vínculos que se generan entre los 

integrantes del Grupo de Estudio Nómadas: los incentivos iniciales que tienen los 

estudiantes  para formar parte del grupo, es  el sueño de conocer otros lugares, el 

espacio para encontrase con su identidad, con la Recreación, viajar porque  este 

ejercicio lleva consigo un proceso de planeación, ejecución y evaluación en el que se 

ve reflejado una experiencia particular por aprender del otro, de sí mismo y  ampliar 

sus campos de relación, creando nuevos grupos de amigos o de trabajo,  con intereses 

compartidos.  

  

• Los aprendizajes conceptuales, vivenciales y metodológicos se obtienen mediante la 

participación en el grupo: los integrantes de GEN logran aprender métodos y 

procedimientos para desenvolverse en su ámbito personal y  profesional, actuando bajo 

sus capacidades que le permiten interactuar con otras personas en contextos 

situacionales diversos, además de fortalecer el ámbito académico universitario, es 

decir, su conocimiento teórico y conceptual.  Al pertenecer a GEN los estudiantes 
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aprenden a trabajar  en colectivo, para desarrollar una propuesta turística, eso incluye  

compartir formas de hacer, de producir y cumplir funciones a nivel colectivo, en este 

proceso sale a relucir temperamentos, espacios y  ritmos de trabajo, elementos que 

deben asociarse para el cumplimiento adecuado de una tarea.   

  

• GEN  permite comprender como la persona en un espacio de turismo y de fiesta cambia 

su fachada y como en los espacios académicos se comportan de ciertas maneras y 

cuando salen de la cotidianidad y  entran en un contexto de viaje transforman  su 

comportamiento (Goffman, 1959).En los relatos  analicé como las personas pierden 

hasta la noción del tiempo en el  viaje, empiezan a comportarse más sociables, a dejar 

de lado lo que digan los demás, se comportan en un ambiente de fiesta en el que todos 

son iguales y van tras  el mismo objetivo que es divertirse, aprender. Es decir, el proceso 

de participación en el grupo y las rutas diseñadas son un espacio para el reconocimiento 

de sí y de los demás, en un contexto de trabajo, de fiesta y turismo…  

  

  

• Al interactuar con gente de otros semestres  los integrantes de GEN lograron aprender 

de los otros, porque pese a que ya hay personas antiguas en las rutas, el ingreso de 

nuevas personas también aporta saberes,  tienen capacidades, hay gente recursiva y 

creativa que logra aportar a la propuesta, al  crecimiento personal y académico, además 

de fortalecer el grupo social de muchos nómadas;  si bien ya hay varios egresados hay 

un vínculo afectivo que puede  posibilitar  que se comparta un espacio laboral o volver 

a viajar juntos. Aquí, resultó muy importante para el estudio, el reconocimiento de las 

trayectorias de los sujetos: lo que ponen a la propuesta y cómo a su vez sus trayectorias 

se ven reconfiguradas por el proyecto. En conclusión, el proyecto posibilita una serie 

de aprendizajes colectivos que no emergen de un currículo formal sino que se 

construyen en un campo de la educación no formal y en el accionar de la Recreación  

en este espacio por medio de las demandas de formación y lo que cada uno aporta al 

proceso.   
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• Las experiencias del grupo han permitido llevar a la práctica la teoría, especialmente 

contenidos  en el área de la administración, la gestión, el diseño de circuitos turísticos, 

la organización de eventos, el manejo de grupos grandes, la distribución de tiempos y 

tareas; todos ellos han logrado entender  en un mayor nivel el hacer de la recreación.   

  

  

• Escribir  este Trabajo de Grado permitió  comprender y  replantear el hacer del grupo, 

fortaleciendo su propuesta pedagógica y   de turismo alternativo: ésta experiencia de 

escritura ha sido importante para mí como integrante del grupo, ya que me sirvió para 

comprender el significado de haber hecho parte de GEN,  aprender a tomar distancia 

de los aspectos positivos y aspectos a mejorar. Además puede servir de insumo para 

retroalimentar el trabajo de quienes continúen haciendo parte  de la propuesta.  
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8.  RECOMENDACIONES   

  

Es importante realizar un perfil de viajeros en el Grupo de Estudio Nómadas, ya que tras revisar 

la trayectoria de varios integrantes se evidenció particularidades que no se conocían con 

relación a su  historia viajera, a sus intereses y motivaciones iniciales al  hacer parte de la 

propuesta, lo que puede servir para encaminar nuevos propósitos del grupo.  

  

• Es pertinente incluir con más frecuencia talleres de capacitación  (primeros auxilios, 

guías turísticas, administración) para fortalecer los contenidos de la propuesta 

académica y vincularlos con el hacer de la Recreación y que esto permita una mejor 

organización del grupo, ampliar  y desarrollar nuevas  metodologías que sean 

empleadas por los integrantes en el diseño de una ruta.  

  

• Es relevante trabajar en la construcción de  formatos, para  la descripción de la 

experiencia personal y profesional de cada viajero tras la realización de viajes, ya que 

tras la lectura de los relatos se pudo dar cuenta que hay aspectos en el ámbito personal 

y profesional que se pueden conocer  con relación a  la importancia que cada uno le da 

al proceso de participación en GEN  

  

• Es necesario pensar en crear espacios de  participación que permita discutir la propuesta 

académica de cada ruta, es pertinente que  al pensarse una ruta  se destine tiempo y 

lugares para fortalecer  los contenidos conceptuales del por qué se viaja ya que  en 

ocasiones se queda en lo operativo y vivencial de la propuesta.  

  

• Es clave estudiar la posibilidad de integrar a los egresados del PAR, ya que en la 

descripción de experiencias me pude dar cuenta que varios integrantes tienen pensado 

su  desempeño profesional en el campo del turismo, otros aún desean ser parte del grupo 

y en su condición de egresados ya no forman parte de la propuesta   

  



155  

  

• Es válido pensarse en diseñar una propuesta para compartir la experiencia de trabajo 

en cursos como Recreación y Turismo, ya que los integrantes de GEN, tienen 

importantes saberes que compartir acerca de las vivencias en las distintos procesos para 

planear, ejecutar y evaluar una ruta, además de que poseen amplios referentes 

conceptuales con relación a como se manifiesta la recreación en el ámbito turístico  la 

cultura, las formas de expresión y la dinámica de ciertos lugares que han visitado.  

  

• Es necesario que se retome  la lectura de bitácoras tras terminar una ruta, en la revisión 

de las experiencias me pude dar cuenta que se ha perdido ejercicio de leer las bitácoras  

de viaje, éste permite retroalimentar la propuesta, en cuanto a los aspectos positivos y 

a mejorar y al significado particular que tuvo la ruta para cada integrante.  

  

• Es apropiado que se sigan derivando trabajos de grado de la experiencia de 

participación en el grupo GEN, pues  se pudo evidenciar muchos aspectos importantes 

en la estructura organizativa que no se habían tenido en cuenta. En el análisis de la 

experiencia  es posible contar aspectos positivos y por mejorar  que ayudan a fortalecer 

la propuesta.  
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9. ANEXOS 

  

9.1.  TÓPICOS DE LAS ENTREVISTAS  

¿CÓMO FUE SU HISTORIA VIAJERA ANTES DE INGRESAR A GEN?  

  

Indagar cómo se desarrolló su historia de vida con relación al ejercicio de viajar. Una  

conversación  acerca de los viajes en  su contexto familiar y personal.  La frecuencia con 

que ha  viajado, y las personas que lo acompañan. Una descripción acerca de los 

viajes antes de ser estudiante del PAR 

• Su historia de vida con relación a los viajes  

• Viajes antes de ingresar a la universidad   

• Viajes antes de ingresar al PAR  

• Los viajes a nivel familiar y personal, los  miembros de la familia que viajan y la frecuencia 

con que lo hacen.  

¿CÓMO FUERON SUS PRIMERAS RELACIONES CON “VIAJAR” TRAS EL 

INGRESO A LA UNIVERSIDAD?  

Conversar acerca de su trayectoria para llegar al PAR, involucrando  su historia de vida, 

¿de dónde viene? (que otros estudios superiores tiene), como llega  e ingresa al 

programa, las rutas que diseñó o asistió antes de ingresar a GEN y que pensaba del grupo 

antes de formar parte de él. 

 

• Su proceso para llegar al PAR  

• Los viajes realizados a través del PAR y  antes de ingresar a GEN  

• La experiencia  de participación de una ruta como estudiante  de un curso específico  

• La visión hacia GEN antes de pasar a ser integrante. 
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¿CÓMO FUE SU VINCULACIÓN Y PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN  GEN?  

 Enfatizar  en las principales motivaciones para ingresar al grupo, elementos que han  

logrado la permanencia en el mismo, una mirada como Profesionales de la Recreación en  

la importancia de asistir a  una ruta como integrante GEN (diseñar, ejecutar, evaluar, los 

aprendizajes a nivel personal, el fortalecimiento de la identidad.  

  

• Principales motivaciones para ingresar  a GEN  

• Expectativas  con relación al ingreso  

• La experiencia de viajar desde diferentes roles,  integrante GEN, estudiante o invitado   

• Aprendizajes personales (desarrollo y/o fortalecimiento habilidades, búsquedas  y 

afianzamiento de la identidad  personal y colectiva)  

• Intercambio de saberes con los compañeros del grupo  e invitados  

• Aprendizajes profesionales (práctica de la Recreación, ampliación de campos de relación, 

reconocimiento de las comunidades y festividades del territorio)  

• Los vínculos con personas y lugares al ser parte de GEN  

¿CÓMO DESCRIBE SU EXPERIENCIA PERSONAL CON RELACIÓN A UNA RUTA 

ESPECÍFICA (FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE BOGOTÁ)?  

 

• Motivaciones para   diseñar ésta ruta  

• Descripción del  trabajo previo (diseño)  

• El desarrollo de la ruta (ejecución)  

• Sensaciones tras terminar la ruta (evaluación)  

• Los lugares más llamativos de la ruta  

Resaltar como describen desde sus particularidades el contexto de esta ruta, desde  las 

tareas previas, durante y después,  también hacer énfasis en cómo el turismo y la fiesta 

de éste evento se vuelven claves para su desempeño  personal y profesional 
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• Importancia al evento que acontece en la ruta (Festival de Teatro)  

¿QUÉ SIGNIFICA VIAJAR COMO EXPERIENCIA, EN EL MARCO DEL 

TURISMO ALTERNATIVO?  

 Concluir acerca de la experiencia particular de participación en GEN, estableciendo  

diferencias entre el turismo ofertado por las agencias u operadores turísticos y el turismo 

del grupo, pensado desde unos intereses académicos. Además de la 
 
trascendencia que 

causa viajar en cada uno, al  asistir bajo ciertas características del  turismo alternativo.  

• Viajar bajo las características de turismo alternativo  

• Diferencias  que establece entre viajar desde el turismo convencional y desde una 

propuesta académica  

• La experiencia de participación en GEN, y su vínculo con la elección de su carrera 

(Recreación)  

 

¿QUÉ SIGNIFICADOS LE DA AL   EJERCICIO DE  VIAJAR?  

 
Reflexionar acerca de los aprendizajes y participación en el grupo,  como ubica el  

ejercicio de viajar con relación a su vida personal y laboral. Opiniones acerca de la 

trascendencia y futuro GEN  

 

• Significado actual sobre  viajar   

• El ejercicio de   viajar en su  vida  

• Proyección  que le ve a GEN  

• Visión y desempeño laboral en el campo del turismo  
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9.2  FICHA DEL VIAJERO  

  

                      UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE RECREACIÓN 

              PROYECTO: SALIDA ACADÉMICA 

                                    FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 2014 

  

NOMBRES Y APELLIDOS:   

CÉDULA DE CIUDADANÍA:   

CELULAR:   

OCUPACIÓN:  

GRUPO SANGUÍNEO:   

SERVICIO MÉDICO O EPS AFILIADO:   

EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFICAR A:  

NOMBRE:                                                                    TELÉFONO/S:  

RELACIÓN QUE TIENE CON USTED:   

NOMBRE:                                                                    TELÉFONO/S:  

RELACIÓN QUE TIENE CON USTED:   

FOTO  

EDAD:     

DÍA, MES, AÑO DE NACIMIENTO:  

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:                                                  

  

CIUDAD:                                                                             DEPARTAMENTO:                             
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Por favor indique con una X la columna que corresponda. Si la respuesta es sí, 

describa en detalle debajo de la ficha.  

 
  

¿Padece o alguna vez padeció alguna de las siguientes condiciones?  

  

SI  

  

NO  

ALERGIAS  (indique en esta hoja incluyendo picaduras de insectos, 

plantas, alimentos y medicamentos)  

¿Cuáles alimentos o medicamentos?  

  

    

DIABETES  

  

    

AFECCIONES AL  CORAZÓN  

  

    

EPILEPSIA  

  

    

ASMA  

  

    

HIPERTENSIÓN  

  

    

PROBLEMAS DE COLUMNA  

  

    

LUXACIÓN (indicar articulación)  
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¿ESTÁ EMBARAZADA?  

  

    

¿SE ENCUENTRA BAJO UN TRATAMIENTO MÉDICO?      

 ¿CUÁL?   

¿LE HAN REALIZADO ALGUNA CIRUGÍA? Indicar cuál?  

  

  

    

¿ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO? Indique los nombres 

y las dosis diarias.  

  

  

    

  

FECHA DE ÚLTIMA ANTITETÁNICA:  

 

  

  

Describa el manejo y tratamiento de las enfermedades o condiciones de cuidado que tiene 

en la actualidad.  Otros aspectos a tener en cuenta para proteger su salud durante la salida 

académica.   

  

 

  

  

 

  

 Nota: Anexar a esta ficha: fotocopia de la cédula por ambos lados y fotocopia del 

servicio médico de afiliación.  
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9.3. CARTA A INVITADOS  

Nombre de la ruta:   

 Grupo de Estudio  Nómadas (GEN)    

Es un proyecto que surge  en el Programa Académico De Recreación de la Universidad del 

Valle, éste le apuesta al  turismo alternativo, y a explorar aquellas prácticas festivas y 

colectivas, que resignifican la historia social, cultural y política de nuestros contextos, como 

lo son las fiestas y carnavales de Colombia y Latinoamérica; a través de las vivencias en 

uno de los ámbitos de acción de la Recreación Guiada denominado - Turismo-,  el que a su 

vez representa un elemento que ha estado muy ligado a los espacios festivos”. Le 

agradecemos, por darse la oportunidad de viajar con nosotros, esperamos que disfrute y 

obtenga una significativa experiencia, es usted un invitado de lujo.  

En su viaje podrá disfrutar durante los días _______ del mes de __________del año___:  

• Transporte ida y regreso   

• Viaje en bus y/o lancha  

• # Desayuno, # almuerzos,  # cenas  

• Hospedaje con acomodación múltiple en el hotel   

• Recorridos turísticos  

• Recordatorios ( mochila, camisa y botón)  

  

Si usted se considera que viajar es uno de  sus placeres, no dude en contactarnos.  

Facebook: Grupo de Estudio Nómadas   

Correo:grupodeestudionomadas@hotmail.com  
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9.4. FORMATO DE EVALUACIÓN   

Grupo de Estudio Nómadas (GEN)  

Formato de proceso y evaluación de los Nudos de Trabajo  

Nombre de nudo:  

Coordinador:  

Integrantes:  

1. Descripción del proceso (antes, durante y después): En este punto favor poner 

todo lo que se hizo en términos de tareas y actividades por parte del nudo. ¿Cómo 

se hicieron las tareas? ¿Cuál fue el proceso metodológico? ¿cómo se resolvieron 

los problemas? ¿Cuáles fueron las alternativas que surgieron por cada problema 

o actividad? Se trata de hacer un informe lo suficientemente rico en detalles de 

manera que sirva a otros integrantes en la comprensión de las tareas y 

responsabilidades. Dando respuesta a lo que significa trabajar en este nudo, como 

también, las alternativas y las estrategias para cualificar las tareas.   

  

2. Las fortalezas de proceso (Antes, durante y después): Se mostrará en que 

aspectos el nudo fue solvente en propuestas, resoluciones, actividades, ideas para 

la realización de la ruta. Estas fortalezas pueden ser producto del acumulado del 

trabajo del nudo o pueden ser nuevas fortalezas puestas al trabajo que 

enriquecieron al nudo durante el proceso.  

  

3. Debilidades (Antes, durante y después): Se mostrará en que aspectos el nudo fue 

deficiente (le falto más claridad, más trabajo, no se logró realizar la tarea). Estas 

debilidades pueden ser producto de dificultades particulares que surgieron en esta 

ruta y que no fue posible resolver con el acumulado del nudo o no se tuvo en 

cuenta este acumulado.   
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4. Recomendaciones u observaciones: Para la memoria del grupo y para una nueva 

ruta al Festival Iberoamericano de Teatro es importante que se consignen todas 

las observaciones y recomendaciones necesarias para que el nudo trabaje con 

mayor eficacia y eficiencia en una próxima ruta (tener en cuenta observaciones 

para el antes, durante y después).   

  

Nota: Cada coordinador de nudo tendrá la responsabilidad de enviar el 

documento discutido y trabajado con sus integrantes para el día _________. 

Luego se citará a una reunión de coordinadores de nudo para hacer el balance 

general de estos informes (táctica lecturas cruzadas).   
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