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Resumen  

El presente trabajo tiene como propósito generar una opción eco turística sostenible en el 

municipio de Nocaima que responda a la necesidad de conocer y preservar el medio ambiente 

local. Buscando, de esta forma mejorar las condiciones sociales y económicas de los habitantes 

de la cuenca quebrada Honda, para lo cual se involucra la población campesina, neo campesina, 

operadores turísticos y turistas.  

Utilizando como herramientas estratégicas el conocimiento de la población objeto de 

estudio, conocimiento científico mediante la aplicación de la taxonomía en especies animales y 

vegetales. De acuerdo con el inventario de especies obtenido, se difundirá a la población de 

operadores turísticos por su continua y extensa difusión a la comunidad turística local y nacional. 

 

Palabras claves: ecoturismo, sostenibilidad, educación ambiental y preservación. 

 

Abstract  

The principal purpose is to generate a sustainable eco-tourist option in Nocaima. In 

order to promote the care and preservation of local resource and development enviromental 

education. Seeking, in this way, to improve the social and economic conditions of the population 

object of study , for which the rural population, neo-peasant, tour operators were involved and 

tourist. 

 

        Through,  strategic tools the knowledge of the population under study, scientific knowledge 

through the application of taxonomy in animal and plant species. According to the inventory of 
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species obtained, it will be disseminated to the population of tour operators for its continuous and 

extensive dissemination to the local and national tourist community. 

 

Keywords: ecoturism, sustainability, environmental education  and preservation. 

 

Problema  

En la región del Gualivá, específicamente el municipio de Nocaima Cundinamarca, 

ubicado a 64 km de Bogotá se caracterizada  por ser una  zona montañosa con pendientes  del 25 

al 50% lo que hace que a pesar de la gran biomasa que se genera para enriquecer el suelo este 

está  sometido a grandes problemas de erosión; esta situación hizo que desde la época de la 

colonia los habitantes vieran en el cultivo de la caña de azúcar una alternativa de mejoramiento, 

debido a  que  las raíces de esta planta retienen la tierra, surgiendo con esto  la cultura panelera 

que está muy arraigada en las costumbres de la región pero que también han hecho desaparecer 

grandes extensiones de bosque primario encontrando en su mayoría bosque secundarios o 

simplemente grandes plantaciones. (Ecured, 2018) 

 La mayoría de la comunidad de la vereda de san Cayetano cerca de la quebrada Honda 

está formada por campesinos que han desarrollado actividades paneleras durante varias décadas 

pasando saberes populares de generación en generación. Junto con estas dinámicas  se han 

generado impactos en el ambiente como la perdida de los bosques y cambios en el paisaje, 

adicional a esto la cercanía a la ciudad, las  mejoras  en el acceso han generado  que población 

joven encuentren otras opciones de vida  dejando el campo abandonado o  en manos de los 

adultos lo que dificulta procesos de cambios haciéndolos demasiado lentos o nulos en materia de 



4 
 

conciencia ambiental,  los visitantes y turistas ven opciones de ocio y aventura desconociendo la 

necesidad del cuidado por  los recursos, en algunos casos los adultos han vendido sus tierras a 

gente  de la cuidad que busca cambios en sus rutinas y que no les interesa o desconocen los 

recursos todo esto  hace  necesario impulsar nuevas estrategias de educación que promuevan 

otras alternativas de aprovechamiento de los recursos, 

De acuerdo a la problemática mencionada por los cambios que se ha generado  las 

diferentes variables en cuanto a la población de San Cayetano se evidencia poco conocimiento de 

los recursos naturales que esta zona posee, es importante un trabajo arduo enfocando como 

contexto en la vereda de San Cayetano el cual corresponde a un grupo total de 15 familias;  6 

familias que desarrollan la agroindustria panelera( Siembra de caña de azúcar, actividad de 

molienda para obtener la panela y su comercialización ), 4 familias que son neocampesinas , que 

usan la tierra  para su recreación y relajación, 2 familias dedicadas a la comercialización de 

productos en tiendas y ofrecen actividades de ocio  como el juego de tejo, 2 parejas adultos 

mayores que viven del día a día  jornaleando y con ayuda de su familia en la ciudad ; los jóvenes 

de todas estas familias  adelantan estudios de primaria y secundaria  y otros se emplean en 

cualquier otro tipo de actividad que les ofrezca un salario estable  encontrado en  la vigilancia 

una alternativa de trabajo fuera de su región (pueblos vecinos).  

Las especies vegetales más golpeadas son fuente de materia prima para las moliendas, la 

cual es requerida por los paneleros constantemente como fuente de calor para el procesamiento 

de la panela, siendo en este sentido los bosques son los más afectados. Con la normatividad de 

protección al ambiente se ha frenado un poco la tala indiscriminada, no obstante, sigue 

produciéndose a escalas menores. también cabe notar que en las administraciones del pueblo en 
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los últimos años han iniciado procesos de reconocimiento de recursos, pero solo se encuentran 

investigaciones de tipo ornitológico por ser un atractivo turístico. 

 El fomento de la educación ambiental en Colombia está en un continuo mejoramiento. 

Sin embargo, en algunas regiones se evidencia que aún no existe adelanto en formación de la 

protección y adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. 

La gestión del gobierno no es suficiente en programas con énfasis de formación 

ambiental aplicable a la población rural, las comunidades tampoco participan de ellos por falta 

de motivación adecuada junto con la poca divulgación. 

Pregunta problema 

 

¿Por qué la comunidad de la zona de quebrada honda en el municipio de Nocaima 

vereda san Cayetano desconoce y no se interesa por el cuidado y protección de los recursos 

naturales en los bosques locales? 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta pedagógica de ecoturismo que permita a la comunidad de la vereda 

de san Cayetano cerca a quebrada honda municipio de Nocaima reconocer los recursos naturales 

su importancia, aprovechamiento y conservación como fuente de oportunidad de mejoramiento en 

la calidad de vida.   

Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de conocimiento de los recursos naturales bióticos por parte de la 

comunidad local.   
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• Sensibilizar por medio de la ruta de estrategia pedagógica como oportunidad de 

conocimiento hacia el ecoturismo y sus ventajas hacia la preservación del ecosistema. 

• Desarrollar actividades que permita apropiar los conocimientos sobre los recursos 

naturales de la zona. 

Justificación 

      Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta y con expectativas de 

aprovechamiento que crecen de acuerdo con el conocimiento de los recursos y la innovación.  El 

gobierno patrocina y promueve nuevas alternativas y proyectos que generen oportunidades de 

mejoramiento en el desarrollo de las comunidades, en la región del Gualivá en los últimos años 

el turismo en especial el turismo alternativo como el ecoturismo se ha desarrollado en la zona por 

su clima y por los atractivos naturales como ríos, quebradas y cascadas que junto a la propuesta 

de los deportes extremos son un atractivo para los jóvenes y adultos.  

  Por consiguiente, la importancia del ecoturismo y la educación ambiental como 

alternativa de turismo sostenible se debe apoyar en nuevas propuestas pedagógicas como la del 

bosque un aula abierta para todos, permitiendo sensibilizar la comunidad local y a los visitantes.  

      Por medio del trabajo colaborativo se recolectará datos biológicos que junto a los 

conocimientos de los lugareños servirán de base para desarrollar una estrategia innovadora 

ecoturística que sensibilice a la comunidad objeto de estudio, generando con el tiempo acciones 

de mejoramiento en el campo económico, ambiental y social.  La observación y socialización de 

las relaciones interespecíficas entre fauna y flora debe brindar una nueva cultura del cuidado del 

ambiente. 
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La investigación será mixta siendo lo cualitativo lo más relevante y enfatizando la 

investigación acción que será participativa y cooperativa, todo encaminado a mejorar el 

desarrollo sostenible integrándose a las dinámicas y expectativas macroeconómicas del país. 

 

Antecedentes 

Para desarrollo de la estructura del estado del arte se indago acerca de los estudios 

realizados a nivel nacional e internacional que abordan temáticas del turismo, ecoturismo, 

educación ambiental, de la biodiversidad de fauna y flora y de su estrecha relación con el 

desarrollo sostenible. A continuación, se presenta los estudios que se convierte en herramientas 

claves para el desarrollo de la presente propuesta. 

 Los autores Estrada, Vergara & Salazar (2016) indican que el rol de la educación 

ambiental cumple un papel fundamental debido a que proporciona herramientas que permiten 

concientizar y sensibilizar en la adopción de valores éticos, cuidado y preservación de los 

recursos a las poblaciones donde se ejecutan los proyectos dentro de los cuales se encuentra la 

población local, los turistas y estudiantes. Logrando de esta forma un desarrollo al generar un 

cambio actitud; predominantemente relacionado con el respeto, perspectiva desde un desarrollo 

sostenible y responsabilidad con la naturaleza. 

El análisis anterior nos indica la importancia que tiene la educación ambiental, ya que ésta 

deberá apuntar a establecer una nueva cultura de valores que orienten las decisiones y la gestión 

del desarrollo. Todos estos valores y principios deben estar asociados a la educación ambiental a 

partir del turismo alternativo, orientando a todas las personas que interactúan con él medio para 

adquirir conciencia y conocimiento a nivel natural y cultural. Por el cual, se logrará involucrar 

dinámicamente a los visitantes de un determinado lugar y reconocer la importancia que tiene la 
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conservación de estos recursos. El turismo, a través de sus actividades de esparcimiento, 

recreativas y deportivas, puede educar a través de una educación ambiental no formal.  

En ese orden de ideas, la descripción anterior es fundamental  para la construcción de la 

estrategia y se argumenta en el documento “Desarrollo de valores ambientales a través de una 

didáctica creativa” Ceron, Delgado & Benavides (2015) menciona que la adopción de actitudes 

positivas como el respeto, el amor, la solidaridad, permitiendo crear entornos de sana convivencia 

con el medio ambiente, esta dinámica responde al saber sobre el ambiente; ayuda a que los 

educandos comprendan que el entorno es el resultado de la interacción, tanto de fenómenos 

naturales como de las acciones humanas. 

 A nivel nacional, se ha identificado que el ecoturismo como práctica de “turismo alternativo 

conlleva a mejorar la economía de las comunidades locales, al mismo tiempo las actividades recreativas y 

educativas en las cuales se eduque a los educandos y a las comunidades locales sobre la necesidad de 

conservación y preservación del medio ambiente”, como apoyo argumental a lo expuesto 

anteriormente se encontró el estudio realizado por Estrada, Vergara & Salazar (2016). 

Estrada, Vergara & Salazar (citado en Cardizales,M, 2012) desarrolla el ecoturismo con 

los alumnos de la institución  y la implementa como estrategia pedagógica y laboral desarrollada 

en las comunidades. Esta propuesta está enfocada a preservar los recursos naturales y como una 

alternativa de ingresos económicos a los pobladores. Entendiendo al ecoturismo como la relación 

de respeto mutuo entre el hombre, conservación e interacción con la naturaleza. 

En el marco internacional, el estudio realizado por Alonso & Dhakal (2014) denominado 

“Community Partnership for Ecotourism based on an Environmental Education Program for 

Sustainable Development in Sierra De Huautla, México” resalta la importancia de impulsar la 

educación ambiental como un eje principal y fundamental para el desarrollo sostenible, el cual es 
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expresado textualmente en el documento con la siguiente oración: “Although environmental 

education has been accepted as an important agenda for more than half a century in this region, it 

is yet to be recognized as a main curricular subject in Mexico”.  

Adicionalmente, este proyecto describe al ecoturismo como un mecanismo o estrategia de 

educación potencial cuyo propósito es formar a los miembros de la comunidad para mejorar sus 

oportunidades de ingresos y protegiendo los recursos naturales. considerando en ese sentido al 

ecoturismo como una de las actividades con mayor influencia para lograr el desarrollo sostenible 

de las comunidades locales objeto de estudio y de aquellas que se encuentran en vía de 

desarrollo.  

 Por otro lado, según Vanegas (2006) el turismo durante los últimos años se ha 

constituido en un sector económico de alta importancia por su impacto positivo al ser una fuente 

generadora de empleo, de exportación, estimulo de inversión y crecimiento económico. Este se 

desarrolla a partir de la relación entre la oferta y demanda, y su concepto consiste en todas 

aquellas actividades que realizan las personas que se desplazan de su lugar habitual por un 

tiempo menor de un año; los motivos que generan que este servicio exista son ocio, diversión, 

negocios u otros y que no pretende ejercer actividades remuneradas en un lugar que visita. 

 Adicionalmente, Ledesma también menciona que se  distinguen dos clases de turistas el 

internacional y el doméstico o local. Sin embargo, sin importar la clase el turista en definitiva 

está en búsqueda de una experiencia genuina e inolvidable como lo describe el autor 

  La planificación y la gestión de este sector pasa por una actitud y unas prácticas de constante 

innovación, que viene motivada por varios factores pero el fundamental de ellos es que al ser su esencia el 

proporcionar emociones a los turistas, para conseguirlo es necesario innovar, debido a que el turista 
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siempre espera encontrar lo inesperado, siempre tenemos que sorprenderle con algo nuevo, distinto y que 

a su vez en la medida de lo posible ha de ser único y diferente de otros lugares, irrepetible. Ledesma  

(citado en Álvarez & Rodríguez, 2008) 

No obstante, las características del tipo de turista (el tipo de educación y  nivel de 

consciencia que tenga), la experiencia que busque (tipo de actividad turística) y la intervención 

que tenga este en el medio (la relación hombre- medio),  denota en los resultados de la actividad 

turística, en la cual se desprende una serie de impactos positivos y negativos dentro del  marco 

económico, ambiental, y socioeconómico dentro de los cuales se aprecian los siguientes:  

 

Imagen 1.Impactos actividad turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vanegas(2006) 

 

Rivera, Teja & Trueba menciona que en Estocolmo (Suecia, 1972) se establece el 

principio 19, que señala lo siguiente: 



11 
 

La educación es indispensable en las labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos, así como la atención al sector de la población menos privilegiada, con el 

propósito para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los 

individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. 

 Como también señala que los medios de comunicación de masas deben cumplir con un papel 

importante al evitar generar información que conduzca al deterioro del ser humano y por el contrario 

difundir y fomentar información en un marco más educativo acerca de las necesidades de proteger y 

mejorar, con la finalidad de que el hombre logre desarrollarse en todos los aspectos. 

Durante varios años se ha trabajado para diseñar una educación ambiental diferente a la 

educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción. A partir de la 

definición de principios que permita comprender la relación entre ecología y sociedad, economía 

y política y el medio ambiente. Rivera, Teja & Trueba (Citado en Mrazec, 1996) afirma que 

conceptualmente la educación ambiental se debe entender y abarca contenidos de varios campos: 

conservación, equidad, contaminación, ambientes urbanos/rurales, derechos humanos, ecología, 

ciencias ambientales, educación integral, población, energía, pobreza, ética, desarrollo 

sustentable, sociedad, tecnología, calidad de vida, etcétera. Un claro ejemplo de las propuestas 

diseñadas en el pro de la transformación de la educación ambiental   lo presenta los autores 

Salazar & López (2018) con un programa denominado Aula en el bosque, usando el recurso 

boscoso para reafirmar las lecciones de ciencias relacionadas con el ambiente, por medio de 

didácticas, juego y trabajo en campo, logrando de esta forma la obtención de un aprendizaje más 

significativo siendo la población objeto del estudio un grupo de  3000 estudiantes de preescolar y 

primaria. 
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En ese orden de ideas, una de las formas de turismo alternativo ha sido el ecoturismo, el 

cuál ha sido entendido como la relación naturaleza- turismo en el sector turismo y ha sido 

formulado y estudiado a partir de perspectiva dirigida  desde el marco de desarrollo sostenible  

según lo manifestado  por Epler (2002) en su reporte Ecoturismo: principles,practices & pólices 

con el siguiente argumento “Ecoturism has been defined as a form of nature based-tourismin the 

market place, but it  has also been formulated and studied as sustaitable development tool by 

NGOs development experts and academics since 1990. 

En líneas anteriores se mostró los impactos que se generan a partir de la prestación del 

servicio turístico, si se revisa desde la perspectiva del ecoturismo, este contempla desde  sus 

principios la minimización de los impactos negativos, la educación del viajero sobre la 

importancia de conservación del patrimonio natural-cultural, cambios directos en la conservación 

y administración  de los recursos naturales, áreas protegidas y a nivel cultural, como lo afirma 

Epler (2002), “ Minimize the negative impacts on nature and culture that can damage a 

destitantion, educate the traveler on the importnace of conservation, direct renueves to the 

conservation and management of natural and protected áreas”  debido a que desde su 

conceptualización el ecoturismo se construye a partir de políticas y programas encaminados a 

prevenir, minimizar y controlar los impactos provenientes del desarrollo de su actividad. 

 En los últimos años desde que se habla de cambio climático ha surgido el ecoturismo 

como una herramienta para mejorar, cuidar y preservar el ambiente, aportes como el de la 

sociedad internacional de ecoturismo que define al ecoturismo como “El viaje responsable a las 

áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales.” 

Sociedad internacional de ecoturismo TIES (1990) Ayuda a generar una mejor conciencia y 

respeto fomentando la investigación y el desarrollo integral de la actividad.  
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Sampedro, Álvarez, Domínguez & Herrera (2011) realizaron un estudio entre los meses 

de febrero y julio del 2010, finalizando el período seco y comenzando el período de lluvias. Para 

el muestreo realizaron 54 salidas de campo, cada una de 8 horas, para observar la fauna y flora; 

en el caso de la fauna se utilizaron binoculares, telescopio y cámara fotográfica. Para la flora se 

realizaron mediante observación directa, tomando apuntes de las especies observadas y la hora 

de observación. Las especies vegetales se identificaron directamente en el lugar y las que no era 

posible identificar, se les tomó muestras de hojas y frutos para su posterior análisis y consulta 

con especialistas y la bibliografía, es un claro ejemplo de cómo se obtienen datos biológicos en 

una zona para con ellos poder aplicar estrategias de socialización. 

A nivel regional, en el municipio de Nocaima se ha incentivado el desarrollo cultural por 

medio de eventos como el Festival vallenato en junio, el de teatro en noviembre, la fiesta del 

campesino entre otros, y a nivel turístico se está ofreciendo el turismo extremo, de aventura y de 

observación de aves (posicionándose en uno de los mejores lugares para el desarrollo de la 

ornitología en Cundinamarca con más de 100 especies descritas y documentadas). Revisando la 

información disponible en la alcaldía no existe reporte de documentos que constaten estudios 

relacionados con los recursos naturales en especial del bosque nativo.  

     Para comprender la dimensión de la construcción de la presente propuesta se realizó la 

revisión normativa legal vigente encontrado los siguientes aportes. Desde la década de los setenta 

se empezó a trabajar a nivel gubernamental sobre la protección del ambiente; las primeras 

disposiciones sobre la importancia de la protección y conservación de están consignadas en el  

decreto 2811 DE 1974,  que trata sobre la preservación y el  manejo de los recursos naturales 

renovables que  son de utilidad pública e interés social, según criterios de equidad que aseguren el 

desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la 



14 
 

máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros 

habitantes del territorio nacional. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 2018 (p.1). Este 

decreto menciona sobre la prevención y control de los efectos nocivos de la explotación de los 

recursos naturales no renovables sobre los demás recursos como también la regulación sobre la 

conducta individual y colectiva que debe adoptar el ser humano con respecto del ambiente y de los 

recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 

tales recursos y de ambiente. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 2018 (p.1). Con el 

paso de los años se incluyó en la constitución política de Colombia de 1991 en el artículo 79 dice 

que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”.  La ley garantizara la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  Es deber del estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines.  En el artículo 80, se manifiesta la 

responsabilidad del estado en cuanto a la planificación del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o 

sustitución. Asamblea Nacional Constituyente (2018) (p.21) 

En la ley 99 de 1993 en los artículos 1,2 y 3 habla de los principios generales ambientales, 

la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser 

protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. Define el desarrollo sostenible 

como conductor del crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades. Congreso de Colombia (2018) 
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Desde la ley 300 de 1996 se aborda el ecoturismo en el artículo 26, como “Aquella forma 

de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y 

se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible” ANATO (2018) (p.13).  

Con respecto al desarrollo pedagógico que se plantea en el presente proyecto es 

indispensable lo enunciado en el art 36 del Decreto 1860 de 1994, el cual indica la definición de 

proyecto pedagógico, de esta forma: “El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de 

estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 

alumno” Ministerio de educación (2018) (p.14). 

Línea de Investigación 

 

Tipo de investigación: Cualitativa 

Método: Innovación acción participativa 

Línea de investigación 

     La presente propuesta investigativa se enmarca en la línea de globalización y desarrollo 

sostenible teniendo en cuenta que las dinámicas nacionales e internacionales a nivel de política y 

economía se basan en estos dos conceptos globalización y sostenibilidad. 

     El turismo en el mundo entero es una de las mayores fuentes de ingresos. Particularmente en 

Colombia, desde hace varios años el Ministerio de industria comercio y turismo ha incentivado 

este sector promoviendo ferias como ANATO, ruedas de negocios en casi todas las ciudades, 

entre otras prácticas de capacitación brindadas gratuitamente por distintas entidades, como la 

cámara de comercio, FONTUR entre otros. 
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Lo anterior junto con la gran biodiversidad que posee Colombia permiten que el ecoturismo se convierta 

en una herramienta potencial de desarrollo, que debe ofrecerse al mundo con la visión de generar 

sostenibilidad en las diversas regiones. Como resultado de lo anterior, la propuesta apunta a innovar en el 

proceso de la educación ambiental por medio de una estrategia de intervención con gran contenido 

pedagógico y busca generar conciencia del aprovechamiento de los recursos y como consecuencia 

mejores resultados a nivel ambiental social y económico.  

 

     Instrumentos Metodológicos  

 
 

Para el desarrollo de la investigación es necesario usar varias etapas: Observación directa: 

consiste en reconocer la mayor cantidad de recursos bióticos de la zona de quebrada Honda con 

registro escrito y fotográfico a simple vista. Inicialmente se hará solo y se repetirá el recorrido 

con campesinos locales, esta vez se hará recolección de muestra de hojas y flores de especies que 

no se conozcan, para que con ayuda de claves y de especialista se determine a que especie 

corresponde. 

Después se aplicará una encuesta que es definida por el Profesor García Ferrado como 

“una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” (Anónimo, 

2018)(p.2). 
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     Se diseñan dos encuestas en físico dirigidas a los representantes de la comunidad de 

tipo descriptivos en donde se busca identificar el nivel de conocimiento sobre los recursos 

bióticos locales, educación ambiental y ecoturismo con preguntas abiertas y cerradas. Ver anexo 

1 y 2.        

Las encuestas se aplicarán a algunas personas de la comunidad de la vereda San Cayetano 

representantes de los siguientes sectores sociales: campesinos, neocampesino (gente de ciudad 

recientemente llegada al campo), operadores turísticos (un gerente y un guía), estudiantes de 

colegio (grados de decimo y once) y turistas.  De esta manera, tendremos un acercamiento a los 

conocimientos generales de la comunidad e integraríamos a todas las personas que hacen parte 

de la población local. 

Estrategia de Intervención  

 La estrategia está basada en el proceso de enseñanza aprendizaje y los participantes por medio 

de la didáctica deben integrar tanto el instructivo como lo educativo para que se apropien de los 

contenidos (ecosistemas, relaciones inter especies) y desarrollen las habilidades para poder usarlas en las 

situaciones planteadas (ejercicios o problemas). (Álvarez , 2018) 

El bosque un aula abierta para todos 

 

Imagen 2. Esquema ruta de la estrategia 
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Fuente: Ricardo Amézquita 

 

 

Plan de acción 

Tabla 1. Desarrollo primera etapa 

Primera etapa Reconociendo el terreno 

Inducción ¿Qué es un ecosistema? 

Propósitos 

Brindar a los participantes la información pertinente sobre la ubicación del ecosistema, tipo de 

ecosistema, y sobre la importancia del ecoturismo como herramienta educativa para la protección 

del ambiente. 
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Descripción de 

Actividades: 

 

 

1.Saludo: presentación del grupo y del líder. 

2. Actividad “rompe hielo”. Esta actividad consistirá en hacer un reconocimiento 

corporal por medio del movimiento de cada parte del cuerpo, para de esta forma 

crear un ambiente de relajación y esparcimiento. Además, nos permite calentar 

músculos y articulaciones. Iniciando desde la cabeza bajando hasta los pies 

haciendo 8 repeticiones por cada movimiento. 

3.Descripción del lugar usando mapas para mostrar donde estamos y los 

senderos por los cuales se puede recorrer. 

4.Charla sobre ecosistemas enfatizando sobre el cual se desarrollará la actividad.   

Recursos Humanos:  El grupo con el que se desarrolla la actividad tiene edades entre 14 y 

70 años con un número que puede ser desde 4 personas hasta máximo 20. Debe 

haber un líder o persona que dirige el encuentro en este caso un operador 

turístico o un maestro. 

Físicos: Un espacio salón o kiosco.  Vallas informativas, laminas informativas y 

video beam como herramientas tecnológicas de innovación mostrando el 

ecosistema y sus generalidades mediante imágenes propias. 

Tiempo: Esta actividad tiene una duración de 3 horas. 

 

Tabla 2. Desarrollo etapa dos 

Segunda etapa 

Reconóceme mediante mi etiqueta 

Propósitos 

Esta actividad se desarrollará por medio de una carrera de observación recorriendo los senderos 

ubicados en la actividad anterior, en donde los participantes deben ubicar y registrar los individuos 

encontrados durante un tiempo determinado. 

Descripción de 

Actividades: 

 

1. El grupo participante se dividirá en subgrupos de máximo 4 personas, si las 

edades varían mucho deberán agruparse participantes de diferentes edades en 

cada subgrupo. 

2. Se brindará la explicación a todos los participantes por parte del líder de la 

actividad acerca de la ruta que deben tomar para la ejecución del recorrido 

utilizando un mapa.  

3. Aclaración de dudas acerca de la ruta. Se indicará como esta señalizada la ruta 
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4. Cada subgrupo saldrá con intervalos de tiempo de 15 minutos y deben 

registrar en hojas con lápiz cada una de las especies encontradas que se 

identifican a partir de las etiquetas; las cuales contendrán información que le 

permitirá al participante reconocerlas tal como nombre común, nombre 

científico, y familia.  

5. El recorrido tendrá una duración de 40 minutos si el grupo no llega en este 

tiempo será descalificado. 

6. Luego de llegar todos los grupos se tabulará el resultado teniendo en cuenta el 

número de especies diferentes, el grupo ganador tendrá 10 puntos y los otros irán 

perdiendo puntos de acuerdo con la cantidad de ellos, si el grupo es de 20 

personas el menor puntaje será 5  

Recursos Humanos:  El grupo con el que se desarrolla la actividad puede tener edades 

entre 14 y 70 años con un número que puede ser desde 4 personas hasta máximo 

20.  Se harán subdivisiones en grupos de 4 personas, en caso de ser un grupo 

pequeño de 4 se subdividirá en 2. La edad en esta actividad es básica si los 

grupos no son homogéneos en cada subgrupo deberá haber gente de todas las 

edades nunca un grupo de jóvenes o de adultos mayores por cuestiones de 

igualdad de condiciones.  

Físicos: En la subcuenca hidrográfica la Moya quebrada Honda Nocaima- 

Cundinamarca específicamente el sector del puente vehicular y la cascada el 

chispon hay dos senderos en los cuales se colocarán etiquetas plastificadas de 

identificación de la mayoría de especies vegetales que hay en ellas estará la 

información de nombre común, nombre científico y familia a la que pertenece. 

Hoja de papel y lápiz por subgrupo.  Reloj con cronometro en el cual se tomarán 

40 minutos. 

Tiempo: Se desarrollará en 1 hora si es un grupo pequeño si es un grupo de 20 personas 

será de 2 horas sin la tabulación de los resultados   

 

Tabla 3.Desarrollo tercera etapa 

Tercera etapa 

 Descubriendo el tesoro: fotografiando relaciones entre especies. 

Propósitos 

En esta etapa los participantes deben tomar evidencia de las relaciones entre especies que se 

presentan en el ecosistema objeto de estudio. Es decir, que ellos deben tomar una fotografía o 

realizar un dibujo de la imagen que demuestre la relación que hallan identificado. 

Por ejemplo, animal-animal, animal-vegetal, vegetal-vegetal. 
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Descripción de 

Actividades: 

 

 

Conversatorio sobre relaciones Inter especie (comensalismo, depredación, 

parasitismo y competencia) destacando la importancia en el bosque y contexto 

general. 

Se inicia el recorrido por los senderos para la toma de las evidencias fotográficas 

o graficas de las relaciones identificadas por cada grupo participante, con 

intervalos de diez minutos entre grupo y grupo. 

Cada grupo solo presentara una fotografía con la cual participara en la cuarta 

etapa y acumulara 10 puntos más, si no cumple en el tiempo o las condiciones 

los puntos bajan o se anulan a criterio del líder de la estrategia. 

Recursos Humanos: Participantes y personas líderes de cada grupo 

Físicos: Cámaras fotográficas, celulares con cámara, papel, colores y lápiz. 

Espacio: salón de encuentro y recorrido por zona delimitada para el registro 

fotográfico. 

Tiempo:  La duración de la actividad es de 2 horas. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Desarrollo cuarta etapa 

Cuarta etapa  

Gozando el tesoro: exposición y premiación 

Propósitos 

Reconocer el trabajo realizado por cada participante, por medio de la exposición de cada una de 

las fotografías y/o dibujos.  

Descripción de 

actividades: 

1.Instalación de las fotografías y/o dibujos en los paneles con su respectiva 

descripción. 

2. Se presentará el jurado calificador ante el público. 

3. Exposición y socialización de las fotografías y/o dibujo por parte de cada 

participando dando su respectiva explicación. 
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4. Reunión de los jurados para elección de la mejor fotografía y/o dibujo, deben 

tener en cuenta los puntos acumulados. 

5. Se realizará la premiación de la fotografía y/o dibujo ganador. 

6. Se le entregará a cada participante un detalle para reconocer la participación 

en la actividad 

Recursos: Humanos:  Jurados de elección de fotografía y dibujo ganador que puede ser el 

líder del evento y un invitado. 

Papel fotográfico, 

Físicos: Esferos, computador, impresora y detalle (fotografía) 

 

Tiempo:  La duración de esta actividad es de 1 hora. 

 

Evaluación y seguimiento 

Cada etapa de la intervención tiene su propia evaluación para ver si se cumple con los 

objetivos en la primera etapa se realizaran preguntas para determinar si las instrucciones de la 

ubicación fueron claras o no al igual que con el tema de los ecosistemas, algunas de esta pueden 

ser ¿Quién quiere recordar donde inician y donde terminan los senderos? ¿En qué clima estamos 

y cuáles son sus características más evidentes? ¿Cuáles son las características básicas de un 

ecosistema? 

En la segunda etapa el líder pasara por los senderos como observador solo apoyando en 

casos especiales pero sin dar información, al final del tiempo de ejecución de la actividad dará la 

puntuación a cada grupo. 

Para la tercera etapa la evaluación será por medio del registro fotográfico o los dibujos en 

esta parte el éxito o fracaso depende exclusivamente de los registros presentados. Al final de la 

actividad se aplicará una encuesta de satisfacción anexo 3, con ella se pretende que los 
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participantes reflexionen sobre la actividad, analicen las fortalezas y debilidades frente a su 

actitud con el ambiente; para el líder de la estrategia servirá para evidenciar la participación 

activa de cada participante y analizar el impacto a la zona para así tomar medidas que tiendan a 

mejorar el proceso. 

Conclusiones y recomendaciones  

Con el desarrollo de esta propuesta se logró incentivar la investigación y el aprendizaje con la 

estrategia “El bosque un aula abierta para todos” especialmente en cuanto a biodiversidad local. 

A partir de las encuestas se podrá identificar los temas en los que la población objetivo deberá 

fortalecerse sus conocimientos. 

  Las organizaciones gubernamentales como la CAR para el caso de Cundinamarca se han 

quedado corta en la forma de capacitar a las comunidades en cuanto a manejo de permisos para 

aprovechamientos de los recursos naturales la información es limitada y los campesinos se 

mantienen en la ignorancia total frente a este tema, el trabajo de dichas instituciones está 

considerado por muchas personas como sancionatorio y no formativo. 

La especialización y la estrategia que se propone responden a unas realidades que estoy viviendo 

y que han facilitado el poder armar con mayor orden el proyecto. 

Recomiendo leer y ayudar a divulgar las políticas normas y leyes que existen acerca del 

aprovechamiento de los recursos en nuestro país son muchísimos y desconocidos para la mayoría 

de la comunidad. 

Se deben fomentar el cuidado por la fauna todavía la gente del campo caza a los animales 

silvestres para consumo humano, y la gente de la ciudad no cuida la fauna en las carreteras 

muchos animales son atropellados. 
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Se ha observado que la presencia de fauna domestica como perros y gatos disminuye 

notablemente las poblaciones silvestres también se debe hacer campañas que minimicen la 

presencia de estas especies en zonas naturales, como también incentivar campañas de 

esterilización para frenar un poco la natalidad de estos animales.  

Las relaciones entre especies son fundamental para el desarrollo de un ecosistema sano cada ser 

que habita el bosque tiene su función en beneficio de el por esto es fundamental reconocer sus 

funciones y divulgarlas. 

Se hace necesario involucrar a la gente de la alcaldía puesto que sus oficinas son piezas 

fundamentales en el desarrollo de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 Lista de Referencias 
Alonso, G., & Dhakal, S. (2014). Community Partnership for Ecotourism based on an Environmental 

Education Program for Sustainable Development in Sierra De Huautla, México. Utopia y praxis 

latinoamericana, 117-124. 

Álvarez , A. (07 de 12 de 2018). Estrategia didáctica para la sistematización del concepto función real de 

una variable real en el primer año de la carrera eléctrica. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011c/1013/Fundamentos%20teoricos%20de%20la%20estrategia.htm 

ANATO. (11 de abril de 2018). Obtenido de www.anato.org/sites/default/files/ley300de1996-

Actualizada2006.pdf 

Anónimo. (diciembre de 2018). Recuperado el 07 de 12 de 2018, de 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf 

Asamblea Nacional constituyente. (15 de abril de 2018). Obtenido de 

es.preseidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia 

Ceron, A., Delgado, G., & Benavides, E. (Agosto de 2015). Desarrollo de valores ambientales a través de 

una didáctica creativa. Fundacion Univiersitaria Los Libertadores. 

Congreso de Colombia. (10 de abril de 2018). Obtenido de 

www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/normativo/1993-12-22-ley- 99-crea-el-sina-y-

mma.pdf 

Ecured. (06 de marzo de 2018). Ecured. Obtenido de www.ecured.cu/Bosque_primario_(Nativo) 

Epler, M. (2002). Ecotourism: principles, practices and policies for sustainability. Paris: United Nations 

enviroment programme Divisionof techonology, industry and economics. 

Estrada, F., Vergara , H., & Salazar , C. (2016). El ecoturismo una estrategia pedagógica para fomentar la 

eduacción ambiental en los estudiantes del grado octavo de la institución educativa nuestra 

señora del perpetuo Socrro del Municipio de San Carlos Cordoba. Monteria , Colombia: 

Fundación universitaria los Libertadores. 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (15 de abril de 2018). Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (10 de abril de 2018). Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Dec

reto_2811_de_1974.pdf 

Ministerio de educación. (20 de abril de 2018). Obtenido de www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

86240_archivo_pdf.pdf 

Rivera, M., Teja, R., & Trueba, A. (s.f.). Turismo y educación ambiental para el desarrollo sustentable en 

comunidades rurales del municipio de texococo. Congreso Nacional de investigación eduactiva . 



26 
 

Salazar Acuña, E., & López García , Y. (2018). Aula en el Bosque, un programa Costarricense de 

educación ambiental en el bosque tropical: efecto sobre estudiantes y opinion de los docentes. 

Cuadernos de investigación UNED Research Journal , 342-343. 

Sampedro , A., Alvarez , A., Dominguez, L., & Herrera, I. (Diciembre de 2011). Especies promisorias para 

el ecoturismo en" campo Aventura Roca Madre", Toluviejo-Sucre, Colombia- promising species 

for the development of ecoturism in "campo Aventura Roca Madre", Toluviejo-Sucre, Colombia. 

Scielo. 

Sociedad internacional de Ecoturismo (TIES). (1990). Obtenido de (www.ecotouris.org/ties-ecotourism 

Vanegas , G. (2006). Ecoturismo instrumento de desarrollo sostenible. Medellín, Colombia: Universidad 

de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Anexos 

Anexo 1 Encuesta 

 

Como conocemos de nuestra diversidad natural 

 

Nombre: _____________________________________________________________Edad-

_______________  

 

A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones que se refieren a cuanto sabes acerca de tu 

vereda frente a los diferentes recursos naturales en flora y fauna. 

Debes escribir una X en la opción que consideres apropiada para tu respuesta. 

 

AFIRMACION SI NO 

1.  Ha recibido capacitaciones sobre educación ambiental      

2.  Considera que el ecoturismo apoya el cuidado de los recursos naturales.     

3.  Considera que en la zona se está desapareciendo especies de flora y 

fauna 
    

4.   Conoces políticas del estado acerca de proteger el medio ambiente.     

5.   Cree que en los colegios se trabaja la educación ambiental.     

6.    Si la respuesta anterior fue Afirmativo cree que es eficaz este tipo de 

educación. 
    

7.    En su comunidad se desarrolla algún tipo de actividad sobre educación 

ambiental 
    

8.   Cree que el turismo impacta de alguna forma los ecosistemas locales.     

9. Tiene conocimiento que se realiza algún tipo de ecoturismo en la zona.     

10.Le interesa recibir capacitación o información sobre educación 

ambiental.   
    

11. Reconoce un bosque primario.      

12.  Reconoce un bosque secundario. 
 

    

13.  Sabe que es un monocultivo. 
 

    

14.  Cree que el ecoturismo puede mejorar la economía de la zona. 
 

    

15. Los entes gubernamentales se preocupan por capacitar a los 

campesinos acerca del cuidado propiedades y aprovechamiento de las 

plantas de la zona. 
 

    

16.  Usted cuida de que no se talen arboles del bosque.     
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Anexo 2 Cuestionario 

Nombre_________________________________________________ Lugar de 

Nacimiento___________ 

Ocupación _______________________________________________________ Edad 

_______________  

Responda las preguntas del siguiente cuestionario. 

1. ¿Cuántos años lleva en la localidad? ______ 

2. ¿Qué tipo de recursos naturales reconoce en la zona? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

3. ¿Sabe que es un ecosistema? _____ 

4. ¿Cuánto de estos ecosistemas reconoce? 

______________________________________________ 

5. ¿Reconoce factores bióticos y Abióticos? _____ ¿Cuáles? ________________ 

6. ¿Qué tipo de vegetación conoce? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

7. Reconoce la diferencia entre hierbas árboles y arbustos_____ 

8. ¿Qué tipo de vegetación reconoce más y por qué? 

_________________________________________________________________________

_______ 

9. ¿Sabe que es una especie nativa? ___ 

10. ¿Sabe que es una especie endémica? _______ 

11. ¿Qué usos conoce en los vegetales a nivel ambiental doméstico e industrial? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

12. ¿Qué animales silvestres en la zona conoce? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

13. ¿Sabe que es un animal silvestre y uno domestico? 

________________________________________ 

14. Reconoce algún uso de las plantas del 

bosque___________________________________________ 
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15. ¿Qué es el turismo para usted? 

_______________________________________________________ 

16. ¿Qué es el ecoturismo? 

_____________________________________________________________ 

17. ¿Conoce la función de algún animal en el ecosistema? 

____________________________________ 

18. ¿Reconoce alguna relación entre dos especies animal-animal vegetal-vegetal? 

_________________ 

19. ¿Reconoce el tipo de ecosistema en el que vive? 

_________________________________________ 

20. ¿Conoce alguna norma o ley que regule el medio ambiente? _____Cual? 

_____________________ 

21. ¿Participa en algún grupo de organización u asociación? 

__________________________________ 

22. Los han tenido en cuenta acerca de ¿cómo mejorar su economía frente proyectos de 

innovación? __ ¿Cuales? 

_______________________________________________________ 
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Anexo 3 Encuesta de satisfacción  

 

AFIRMACION SI NO 

1. El tiempo de ejecución de las actividades es justo.      

2. Las indicaciones del líder de la actividad son claras y pertinentes      

3. Las etiquetas usadas para la identificación de vegetación junto con las 

vallas informativas son claras y coherentes con el objetivo de la 

actividad.  

    

4. Cree que este tipo de actividades aporta positivamente a la educación 

ambiental de las personas de la vereda.  
    

5. Cree que este tipo de actividad ecoturística sensibiliza a las personas 

frente al cuidado del ambiente.  
    

6. Considera que actividades eco-turísticas aportan al desarrollo local      

 

Sugerencias y recomendación frente a las diferentes actividades que se planearon y ejecutaron. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 


