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PARA QUE TENGAS EN CUENTA….

“LAEXPEDICIÓN” es una invitación a realizar un viaje motivado por conocer, comprender
y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan tu municipio, de tal forma que a través de tu
experiencia nos invites a reconocerlo haciendo el ejercicio de compilar información para
consolidarte como guía local.

Descubrirás en estas páginas una oportunidad para desarrollar un oficio como embajador
cultural que asume la misión de fortalecer habilidades como guía local, capaz de informar
e interpretar el patrimonio, los bienes de interés cultural, natural y demás recursos del
ámbito específico de actuación para turistas y excursionistas de manera atractiva,
despertando su interés a través de evidencias fotográficas, de ilustración y experiencias
de conocimiento escrito como estrategia de exploración y de comunicación.

• La implementación de esta estrategia
se plantea para un lapso de 6 meses,
donde la constancia y la disciplina te
permitirán adquirir el suficiente
conocimiento para ejercer la guianza
turística y la identidad cultural.

• Es importante que guardes todas las
evidencias de la información que
reúnas.

• A lo largo del proceso se propone crear
un blog de manera individual o grupal
en internet, que puedes alimentar con
los resultados de las actividades que
desarrollas.

BIENVENIDOS
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INICIA LA EXPEDICIÓN:
Tras las huellas del turismo cultural de tu municipio

Nombre de tu municipio

Nombre del expedicionario

Según la UNESCO el
Turismo Cultural es una
actividad turística en la que
se produce un acercamiento
total o parcial de los
visitantes hacia el
patrimonio cultural (material
e inmaterial) a través de la
gestión cultural y turística
en el territorio visitado, y en
el cual tiene lugar la
ocurrencia de un conjunto
de experiencias de diferente
intensidad de acuerdo a
cuan intenso sea el
encuentro entre el turista y
los atractivos patrimoniales.
UNESCO (1983) Culturas,
diálogo entre los pueblos
del mundo. París, p. 200

Sabías que...
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Documenta

Misión

Desde tus conocimientos previos, responde:

Este viaje hace referencia a la descripción de los aspectos más relevantes de la
historia del municipio.

¿Qué sabes, qué conoces, qué puedes investigar de tu municipio?

¿Cuál es el origen del nombre de tu municipio?

¿Cuándo se fundó? Y ¿quiénes participaron en la fundación?

¿Cuántos años tiene tu municipio?

¿Hay asentamientos indígenas?

¿Cómo se pobló?

EXPEDICIÓN HISTÓRICA
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Trabajo de campo

Rescatando la memoria cultural y la tradición oral

Misión

Recorre una zona cercana de tu municipio,
identifica qué adultos mayores puedes entrevistar y
escoge a dos que te relaten la historia de su
municipio. Luego, describe los datos encontrados,
en el espacio dedicado a continuación.

Nombre del entrevistado 1:

Nombre del entrevistado 2:

Fecha:

Fecha:
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Sabías que...

La historia oral
como recurso de
preservación da
lugar a un
acercamiento a las
fuerzas primarias de
la historia local,
permite ampliar los
límites del
c o n o c i m i e n t o
porque se trabaja en
el rescate y escritura
de los testimonios e
historias de vida, de
las leyendas, las
tradiciones o
creencias del ámbito
social personal.



Álbum fotográfico - Las huellas de la historia del municipio

Expresión artística

Misión

¿Cómo vas a contar toda una historia de tu municipio
con fotos?
¡Arma tu propio álbum!

Con la información recogida construye una reseña histórica y dónala a la
biblioteca o casa de la cultura.

Sabías que...

Toda gran
fotografía es una
narrativa. Cada
imagen guarda una
historia en su
interior. Describe la historia de tu álbum
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Para esta expedición es importante conocer la
importancia territorial del turismo del municipio,
así como resaltar la actividad turística, por lo tanto
encontrarás rasgos como la vegetación, la
hidrografía y el relieve.

El municipio: es una
entidad administrativa
que puede agrupar
una sola localidad o
varias y que puede
hacer referencia a una
ciudad o un pueblo.
La vereda: en
Colombia, la vereda es
uno de los centros de
división territorial de
un municipio; la
vereda es usada como
la última división
geopolítica, estas se
agrupan en los
corregimientos, y se
denomina “pequeña
comunidad agraria”
que está compuesta
por numerosas
parcelas y vecinos en
los caminos rurales, la
mayoría cuenta con
escuelas y otros
servicios públicos.
Comúnmente una
vereda posee, entre
50 y 1000 habitantes.
Territorio: se
denomina a un área
(incluyendo tierras,
aguas y espacio aéreo)
poseída por una
persona física o
jurídica, sea una
organización, una
institución, o un
Estado.

Misión

Es importante que recorras el territorio, identifiques
y nos des a conocer el potencial territorial que tiene
la región. Realiza el siguiente ejercicio de
expedición en el municipio:

Documenta

¿Cómo llego?

¿Es seguro?

¿Quién me dará
información?

¿Qué servicios
me ofrece?

¿Dónde me hospedo?

¿Dónde me
alimento?

¿Qué otras actividades puedo realizar?

Sabías que...

EXPEDICIÓN GEOGRÁFICA
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Misión

Elabora un mapa de tu municipio e identifica su
división política, límites y describe su extensión
territorial.
Localiza ríos y fuentes hídricas.

Expresión artística Sabías que...

Los mapas han
desempeñado un
papel fundamental
como instrumentos y
modelos para la
construcción de un
orden social, así
como comprender
ubicación y límites,
pues son la
representación de
los procesos de
a p r o p i a c i ó n ,
clasificación y
j e r a r q u i z a c i ó n
territorial que han
experimentado los
pueblos y naciones a
lo largo de la
historia.
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Misión

Camina por una vereda de tu municipio, investiga, infórmate y describe.
Preséntalo a partir de los siguientes aspectos:

Indaga

Ubicación y clima

Tipo de relieve

Fuentes hídricas: nombre de cascadas, ríos,
lagunas, quebradas, etc.

Características del casco urbano

Veredas del municipio
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Misión

Crea tú Álbum fotográfico y descríbelo.

Paisajes De Fuentes Hídricas

Expresión artística Sabías que...

Las fotografías
como imagen fija,
hablan, transmiten
emociones y
sentimientos. La
magia de una
fotografía no
consiste solo en la
técnica si no en la
historia que cuentan
y las sensaciones
que generan.
Así que: ¿cómo
podrías resaltar la
belleza, recreación?
¿ algún factor que
resalte los paisajes
hídricos de tu
municipio?
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Misión

Es momento de hacer un alto, reflexionar y efectuar un cambio que incluya
mayor concientización ambiental. A partir de los siguientes cuestionamientos
y luego del proceso de indagación, realiza un poster que invite a los habitantes
y turistas a cuidar tu entorno. Primero haz el póster en este cuadernillo y luego
amplía su escala para que lo des a conocer en un espacio que genere reflexión.

¿Qué función juegan los ríos que pasan por el municipio?

¿A qué entidades acudir para preservar la riqueza natural?

¿Qué elementos debe tener en cuenta un visitante del río
para preservarlo?

¿Existen problemas con las
fuentes hídricas?

¿Qué paisaje hídrico recomiendas visitar?

¿Cuál crees que sea la manera de cuidar
los ríos y fuentes hídricas?

¿Cómo proteger las zonas
hídricas?

Reflexiona
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Trabajo de campo

Misión

Identifica qué tipos de relieve y suelos hay en tu
municipio (Llanuras, mesetas o altiplanos, valles,
dunas, colinas, cerros, cordilleras, suelos arenosos,
calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos, áridos,
entre otros) Realiza una salida de campo para
evidenciar las características del relieve de tu
municipio, toma las imágenes que más te agraden,
compártelas a través de la creación de un blog, con características propias de
tu municipio, esto en acompañamiento de un docente que pueda facilitarte las
herramientas necesarias.

Sabías que...

El relieve hace
referencia a las
irregularidades y
desniveles que se
forman en la corteza
terrestre continental
y oceánica debido a
los procesos
geológicos que
c o n s t a n t emen t e
ocurren en la tierra.

13

Explorando el relieve



EvalúateSabías que...

Evaluar los propios
saberes te permite
valorar los avances y
c o n o c i m i e n t o s
adquiridos en tu
proceso de
formación.
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Misión

Crea un audio que puedas subir al blog que
anteriormente creaste y también compártelo por una
red social que utilices. Ten en cuenta el siguiente
guion:

Hola, soy habitante del municipio de
_________________ y quiero invitarlos a conocer
mi territorio que fue fundado el _________ por
_____________. Para llegar puedes tomar la
siguiente ruta _______________________ y no te
preocupes por el hospedaje, este lo puedes
tomar en _________________. Mi municipio es
rico en fuentes hídricas, está el
rio___________________, el rio_____________, la
laguna __________, la quebrada _________. Su
relieve se destaca por ______________, te
recomiendo cuando nos visites ir a __________.
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Explorando La Biogeografía

Misión 1

Sabías que...

El término flora hace
referencia al
conjunto de especies
vegetales que
pueblan un
territorio. Existe
variada vegetación
en tu municipio y
d i v e r s a s
clasificaciones; esta
diversidad la
determinan, entre
otros factores, el
clima y el suelo.
La fauna es el
conjunto de especies
animales que
habitan en una
región.

Realiza una salida pedagógica en la que puedas
explorar y reunir muestras a partir de las siguientes
preguntas

• ¿Cuáles plantas producen alimentos en tu
municipio?

• ¿Qué plantas contribuyen a la preservación
del medio ambiente?

• ¿Qué plantas medicinales crecen en tu
municipio?

• ¿Cuáles plantas afectan el medio ambiente?
• ¿Se cultivan plantas ornamentales? ¿Cuáles?
• Crea un álbum con quince especies

disecadas, una en cada hoja del álbum y
explica a manera de relato los aspectos más
relevantes de cada una.

Escribe tus apuntes…
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Misión 2

Durante la salida pedagógica indaga sobre especies de animales desde los
más pequeños hasta los más grandes y describe a continuación el nombre
científico de algunos de ellos según la siguiente clasificación:

Mamíferos

Reptiles

Peces

Arañas

Caracoles

Aves

Ranas y sapos

Ciempiés

Insectos

Lombrices y gusanos
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Reflexiona

Es hora de que hagas un alto en el camino y respondas a los siguientes
cuestionamientos a favor de la preservación del entorno natural:

17

• ¿Qué especies animales y/o vegetales se encuentran en vía de
extinción?

• ¿Hay especies de animales o vegetales que ya se extinguieron? ¿Por
qué?

• ¿Existen prácticas inadecuadas de los habitantes del municipio o de los
visitantes que colocan en riesgo las especies animales y vegetales?

Escribe tus apuntes…

By freepik



18

Misión 2

Crea un meme con el que generes conciencia de cuidado de tu entorno.
Puedes descargar plantillas de meme en tu buscador favorito.

By slidesgo - freepik



Documenta

Misión

Los elementos culturales son todos los modelos,
patrones o expresiones de una sociedad que
regulan, unifican y conceptualizan su
comportamiento, forma de ser y de pensar. Incluye
costumbres, tradiciones, arte, música, bailes,
folklor, rituales y creencias, así como también
vestimenta, comidas y otros elementos.

EXPEDICIÓN CULTURAL

Sabías que...

Las costumbres por
lo general son
eventos repetitivos
de una comunidad.
Las tradiciones son
ideas, eventos,
c o n o c i m i e n t o ,
heredado que se
trasmite de
generación en
generación, ayudan
a compartir una
identidad colectiva.

Recuerda costumbres que se
desarrollan en tu municipio y
describe aquellas que más pones
en práctica.

Describe tres tradiciones que se
llevan a cabo en tu municipio y
que son importantes para las
familias.
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SabÍas que...

Una tradición de los
territorios es la
artesanía, esta es un
tipo de arte que se
e l a b o r a
principalmente con
las manos.

Reflexiona

En tu municipio qué tipos de artesanías se elaboran:
¿cestería?, ¿tejido?,¿artesanía en madera?,
¿cerámica?,¿otros?
Escribe tu respuesta:

Misión

Con la participación de un habitante de tu municipio, realiza un video donde
evidencies el proceso de creación de una artesanía, narra el proceso durante
el video.

El nombre del participante del video es:

20
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Sabías que...

El mito y la leyenda
son relatos o
narraciones que
constituyen una
fuente documental
invaluable para
comprender esas
p r e g u n t a s
fundamentales que
se ha planteado el
hombre sobre su
origen y sobre su
sentido de ser y
estar en el mundo en
el contexto de una
cultura; permiten a
partir de sus
c a r a c t e r í s t i c a s ,
evidenciar rasgos
identitarios de una
cultura, para este
caso la de tu
municipio.

Misión

Cuestiona y describe ¿Cómo y por qué surgen los
mitos y las leyendas en una región?

¿Qué mitos y leyendas son propias de tu municipio?

¿Qué características del mito y la leyenda permiten hacer una lectura de la
cultura e identidad de tu municipio?

21
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Sabías que...

Sabías que...

Las coplas, los
refranes, los dichos
y los poemas son
composiciones que
se conciben como
e x p r e s i o n e s
artísticas a través de
la palabra.

La música folclórica
es la que se trasmite
de generación en
generación y enlaza
valores propios de la
cultura de un
territorio, de una
región o de un país.
Los bailes también
hacen parte del
folclor de un país y
evidencian práctica y
costumbres de las
comunidades.

22
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Expresión artística

Determina cuál de los tres tipos de composiciones te
llama más la atención y pon a prueba tu habilidad
creativa. En torno a un tema de interés, crea o una
copla, un refrán o un poema.

A través de emoticones enuncia cinco nombres de
canciones que obedezcan a ritmos típicos de tu
municipio o región, que describan elementos
costumbristas; luego preséntaselos a un compañero
o docente para que descubra los nombres.

Misión

Misión



Foto Collage – Historias Con Imágenes

¿Cuáles son los eventos culturales y quién los promueve?, ¿qué sitios
culturales existen en el municipio?, ¿cómo contarías una historia que recoja
la riqueza cultural de tu municipio a partir de una serie de fotografías?

Con la información anterior, diseña un collage de fotos donde se evidencie la
riqueza cultural de tu municipio. Has un bosquejo en el siguiente cuadro y
luego realízalo en una escala más amplia para que sea expuesto en un espacio
de tu colegio, describe las fechas de los eventos, festivales, ferias y
encuentros que se desarrollan durante el año.

Trabajo de campo: planea, recoge evidencia y diseña

Misión
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EXPEDICIÓN RELIGIOSA

Hay Santuarios e iglesias que sobresalen por su arquitectura, historia y
tradición religiosa. ¿Cuál es la ideología religiosa que se evidencia en tu
municipio?

¿Qué creencias se tejen alrededor de la religión?

Tradiciones y creencias

24
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Sabías que...

La religión agrupa
una serie de
creencias, ritos,
lugares, expresiones
artísticas que
influyen en el
comportamiento de
las personas.

Misión

Misión

Con las respuestas anteriores diligencia la siguiente ficha técnica:

Expresión Artística

Título:
Autor:
Técnica:
Breve descripción histórica:

Visita los claustros, santuarios, iglesias o espacios
con contenido religioso de tu municipio e identifica
su historia y su arquitectura, apóyate en las personas
cercanas y participa de estos espacios para realizar
una indagación más profunda.
A continuación escribe palabras clave que te
permitan hacer una reconstrucción de lo investigado.

Seguramente en la visita a las iglesias te encontraste con obras de arte propias
de una época, ¿Qué expresan estas obras?, ¿qué técnica utilizaron para su
creación?, ¿cómo llegaron a este sitio?, ¿quién es el autor?, ¿porqué hacen
parte de la arquitectura?

Palabras clave
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Sabías que...

La gastronomía
ayuda a rescatar y
revalorar la
identidad y ha
convertido su éxito
en una herramienta
integradora y en un
medio de desarrollo
social.
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EXPEDICIÓN GASTRONÓMICA

¿Qué productos gastronómicos son propios de tu
municipio o de tu región? ¿Cuáles productos
contribuyen al desarrollo de la economía del
municipio?

Vas a utilizar toda tu imaginación para crear una
valla publicitaria donde vendas a posibles visitantes,
los productos que se pueden encontrar en tu
municipio; procura que sea muy impactante para que queden motivados de
acercarse a probar los productos típicos.

Indaga

Misión



Misión

Receta de cocina

Ingredientes Procedimiento

Documenta

Diligencia la siguiente ficha de receta para preparar un producto típico,
investiga con vecinos o amigos.

By freepik 27



Misión

A partir de la aplicación de la cartografía social, en
compañía de cuatro compañeros y con uso de
convenciones, plasma en un pliego de cartulina tu
municipio, identificando:

• Actividades para desarrollar
• Lugares históricos, geográficos, culturales, gastronómicos, naturales, de

diversión.
• Vías de acceso, Caminos, senderos, rutas.
• Servicio de transporte
• Servicios turísticos

¡Llegaste a la meta! Ahora cuentas con un amplio
conocimiento para ser un guía turístico. Las
siguientes actividades te permitirán perfeccionar tus
aprendizajes.
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EXPEDICIÓN FINAL

Sabías que...

La cartografía es
una herramienta de
creación de mapas
que integra el
conocimiento social
de un territorio para
generar procesos de
transformación.

Puedes apoyarte en el uso de coordenadas.



Reflexiona

Misión

¿Qué estrategias utilizarías para fortalecer el conocimiento cultural?
¿Qué elementos éticos recomendarías a los visitantes para el cuidado del
entorno cultural?

Imagina que un turista te contacta para que le brindes el servicio de guía
turístico ya que no sabe nada del municipio pero desea conocer: lugares
naturales y culturales, la historia del municipio, la arquitectura de la cabecera
municipal, los platos típicos, lugares de hospedaje en la zona rural, aprender
de las prácticas agropecuarias, algunas prácticas artesanales.
¿Cómo vas a proceder?
Realiza un circuito turístico que contemple las indicaciones del turista y
responda a sus necesidades; tú eres el responsable que el visitante cree la
mejor imagen en su visita y te recomiende como guía.

29
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Documenta

Es relevante que generes prácticas de cuidado del entorno, de los espacios, de
la riqueza tangible e intangible; por esto se hace necesario que construyas un
protocolo para visitantes especificando las recomendaciones para ingresar y
hacer parte del municipio. Realízalo acá para luego convertirlo en un volante.

Protocolo para turistas
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Esta estrategia pedagógica
responde a la Convocatoria para
la Formación de Capital Humano
de Alto Nivel para el
Departamento de Boyacá 2017 de
Colciencias, desarrollada a través
del proyecto de investigación
para cursar estudios de Maestría
en Pedagogía en la universidad
Santo Tomas seccional Tunja.
El estudio se alcanzó con el apoyo
de los rectores de algunas
instituciones educativas y entes
encargados del Turismo en los
municipios de la provincia de
Ricaurte del departamento de
Boyacá: Arcabuco, Gachantivá,
Moniquirá, Togüi, San José de
Pare, Santana, Chitaraque, Villa
de Leiva, Ráquira, Tinjacá,
Sutamarchán, Santa Sofía y
Sachica.
De este proceso también hicieron
parte habitantes de estos
municipios y turistas interesados
en este amable territorio.

Reconocimientos
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