
 

Aprendizaje 

El corte diferente supo presentarme y hacerme pensar en las diferentes formas de turismo 

(sostenible, religioso, cultural, etc...) que Colombia permite. Las tierras y los pueblos de Colombia son 

increíblemente ricos. La inmensa variedad de paisajes y climas proporciona un hábitat que sustenta 

la vida de muchas especies animales y vegetales. 

Pero más allá de un aspecto puramente académico: estas obras nos han permitido descubrir 

Colombia bajo un nuevo aspecto para un europeo como yo. Así, la promoción de fiestas, tradiciones 

y culturas abre una visión poco común pero enriquecedora del país. 

 

Metodología 

Aprecio una de las metodologías de aprendizaje que consiste en evaluar la buena comprensión de un 

territorio a través del cuestionario de opción múltiple.  

Del mismo modo, las numerosas presentaciones, sitios web y sitios web nos llevan a reflexionar más 

profundamente sobre cada tema, visualizando las diferentes conexiones que cada sitio turístico crea 

con las tribus locales, los trabajadores y su entorno. 

 

Objetivos 

Mis expectativas para este curso eran aprender sobre el backstage y la situación del sector turístico 

en Colombia. Como resultado, esperaba saber más sobre la economía de este sector. 

Sin embargo, pude aprender muchas cosas sobre los atractivos turísticos del país, lo que me llevó a 

viajar durante la Semana Santa a Medellín, Guatape, el Valle de las Palmas y el Desierto de Tatacoa. 

 

Sugerencias 

El hecho de que se trate de un curso virtual en el que se publican varias semanas de cursos sobre una 

base ad hoc puede a veces desanimarme cuando veo la cantidad de trabajo. Una posibilidad para 

evitar este efecto sería solicitar un informe de trabajo cada dos semanas. 

Los temas y lugares que se tratan en el curso son realmente interesantes, aunque los videos a ver 

sean a veces largos y repetitivos. 

Así que aprecié mucho este curso por su originalidad y los descubrimientos inesperados que me 

trajo. 

Sin embargo, cuando el objetivo de un trabajo es crear un sitio o un vídeo: el tiempo dedicado al 

desarrollo de la maquetación me parece demasiado comparado con la poca información que este 

trabajo es capaz de proporcionar. 


