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Introducción

Fuente: Tomadas de google 2020.

El patrimonio cultural inmaterial es un factor fundamental de identidad, historicidad y

sociabilidad en un territorio (Mincultura, 2020). Estas expresiones del patrimonio cultural

inmaterial, han evidenciado que permiten diversificar la oferta turística local dándole un valor

agregado (Mincit 2010).

En el caso de los juegos tradicionales se puede afirmar que son parte sustancial de la cultura,

además que complementan dinámicas económicas como el turismo, ya que la acción de

viajar se está convirtiendo en un elemento de interacción y relación con otro medio natural,

social y cultural distinto al habitual, permitiendo que el turista durante sus viajes pueda

conocer, sentir y vivenciar experiencias (Cammarata 2006).



Planteamiento del problema y justificación

Según el Plan Estratégico y de Negocios del
Turismo Cultural es necesario aprovechar toda la
riqueza cultural para el desarrollo de la actividad
turística (Fontur, 2018), sin embargo, en el caso de
Colombia y en lo que se refiere a los juegos
tradicionales no se identifica su inclusión en la
oferta turística actual.
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Diversificación de la oferta

Capacidad de carga

¿Cómo desde el patrimonio cultural inmaterial los 

juegos tradicionales podrían vincularse para 

diversificar la oferta turística de la Comuna 13 en la 

ciudad de Medellín?



Objetivo general
Determinar la vinculación a la oferta turística actual de los juegos 
tradicionales que se practican en la Comuna 13 de la ciudad de 
Medellín

Objetivo específicos
1. Caracterizar los juegos tradicionales que actualmente se practican en la Comuna 13 de 
la ciudad de Medellín. 

2. Conocer la percepción de los Operadores de Turismo Receptivo que venden la 
Comuna 13 de Medellín con respecto a la vinculación de los juegos tradicionales. 

3. Identificar iniciativas que permitan vincular los juegos tradicionales a la oferta turística 
actual de la Comuna 13 en la ciudad de Medellín. 



Marco teórico

• Patrimonio cultural: Conjunto de todos los bienes y valores culturales que son expresión de 
la nacionalidad colombiana (Ley general de cultura, 1997).

• Patrimonio cultural inmaterial: Alude a los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que las comunidades reconocen como parte de su identidad 
(Unesco, 2008). 

• Juego tradicional: Son aquellos juegos que desde muchísimo tiempo atrás siguen 
perdurando de generación en generación, pero manteniendo su esencia (Moreno, 2008). 

• Actividad Turística: Fenómeno social, cultural y económico relacionado con las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 
habitual (OMT, 2012). 

• Oferta turística: Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del turista 
en un destino determinado, para su disfrute y consumo (OMT, 1997). 



Metodología

Tipo de estudio:
Investigación de tipo exploratoria y descriptiva.

Enfoque: 
Cualitativo

Técnicas de Recolección de información:  
Revisión documental y entrevistas.

Instrumentos: 
Ficha bibliográfica y guía de entrevista. 

Población: 
Residentes de la Comuna 13 y operadores de turismo receptivo.

Tipo de muestreo:
La muestra fue tomada a conveniencia. 

Fuentes:
Se utilizaran fuentes primarias y secundarias. 



Resultados parciales

Los juegos tradicionales activos son: Boy, Chicle + Chicle, encostalados, Yeimi, 

Chucha Cogida, Chucha Televisor, Golosa, Ponchado, Gallinita Ciega,  Vuelo de 

cometas y Tejo. 

En los juegos tradicionales pasivos encontramos: Rana, Trompo, Lazo, Canicas, 

y rondas infantiles.

Objetivo 1. Caracterizar los juegos tradicionales que actualmente se practican en 

la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. 



Conclusiones

• Los habitantes de la Comuna 13 identifican los juegos tradicionales 
como un componente básico arraigado a la cultura y es una actividad 
donde tanto personas mayores como jóvenes participan. 

• Los juegos pueden complementar la experiencia del turista, el cual tiene 
interés en conocer, aprender y vivir, además es una dinámica que hasta 
el momento no hace parte de esos servicios, lo cual representa una 
estrategia para diversificar los productos y servicios turísticos ofrecidos 
en el sector.

• El promover estos juegos y preservar la tradición a través de distintas 
iniciativas, sería determinantes para futuros proyectos y así llegar a 
desconcentrar la oferta por los demás barrios más cercanos, generando 
una mayor capacidad de carga para este destino emergente.
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