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INTRODUCCION 
 

Con este proyecto, se realizan  estrategias de sensibilización a los actores de la 

zona de influencia, que ofrecen los servicios de ecoturismo en canoas de remo o 

lanchas, con el propósito de afianzar valores tendientes a cambios de actitud 

importantes para el adecuado manejo  del estero Arrastradero Sardinera y la 

aplicación del desarrollo sostenible con la comunidad vecina del lugar.  

El proyecto se orientó a sensibilizar a los lancheros acerca de la afectación del 

lugar, por la utilización de  lanchas de motor y la percepción que los actores 

tienen con el área para su explotación como sitio ¨Eco turístico¨ que en un 

comienzo fue impulsado por jóvenes ambientalistas de la Fundación Esperanza 

Verde en canoas de remo con turistas que visitan la zona.  

Luego fue socializada con personas de las comunidades de Ladrilleros, lo cual 

mostró buenos resultados económicos para la conservación del lugar, pero para 

otros la parte de conservación fue menos importante y por cantidad de personal 

adaptaron lanchas de motor para satisfacer la demanda de la oferta turística que 

ofrecen los hoteleros Itinerantes de la zona. 

El proyecto surge como solución al problema retomando las experiencias de otras 

personas con la participación de los actores claves del problema, las autoridades 

ambientales gubernamentales, y locales que operan en la zona, la participación 

de los grados superiores de las escuelas y colegio. A quienes se les aplicó, 

encuestas, entrevistas y se realizaron talleres de educación ambiental. 

El proyecto incluye paso por paso lo que se va a realizar en la investigación, cómo 

se desarrollarán los temas, los hechos que se van comprobar, la forma como se 

aplica y se va a dirigir. 

La presentación del lugar juega un papel, porque dentro del proyecto se muestra 

cómo un sitio con un gran potencial biológico y que por su gran potencial es muy 

vulnerable a la intervención antrópica, es de interés para la explotación 

ecoturisticas de manera bien dirigida que favorezca las condiciones del lugar y de 

quienes se desplacen por el estero. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Qué acciones se pueden aplicar para la disminución del deterioro y la presión 

antrópica sobre la micro cuenca estero Arrastradero – Sardinera, que permita la 

implementación y promoción del ecoturismo en canoas de remo? 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El uso indebido de lanchas de motor y la tala no adecuada de especies arbóreas  

ha ocasionado el deterioro de la micro cuenca ARRASTRADERO – SARDINERA, 

en su componente biológico y su estructura. 

Esto se debe a las siguientes causas: 

 Uso de lanchas de motor 

 Uso indebido de los recursos naturales   

 no se han fortalecido, ni se han ordenado actividades de ecoturismo  

 No hay presencia de la autoridad ambiental - CVC 

 falta de conciencia y apropiación del área.                      

  Desconocimiento de la importancia de las especies de fauna y flora del 

lugar 

 Debilidad en la administración del territorio .por el  consejo comunitario  de 

la comunidad afro de la zona (Dec. 1745/ 95). A su vez esta situación ha 

generado  

  

Tales consecuencias  como: 

 

 Las especies de  fauna se  han ahuyentado 

 Inconsciencia para el uso de la actividad eco turística.  

 Apatía por el manejo y sostenimiento del territorio. 

 Contaminación por derrame de hidrocarburo 

 Deterioro y erosión en los bordes del estero por formación de olas debido 

al uso de lanchas de motor 

 Disminución de algunas especies forestales 

 Desconocimiento en el uso de normas que garantizan la conservación de 

los derechos ambientales y culturales. 
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JUSTIFICACIÓN 

Reconociendo el gran valor ecológico que tiene la micro-cuenca estero 

Arrastradero Sardinera y el uso inadecuado  que se le está dando es importante 

llevar a cabo con los actores del problema y el resto de las personas de la 

comunidad, un proceso de capacitación concientización y reconocimiento del 

lugar. 

Es importante resaltar que la micro-cuenca hace parte de una zona reconocida 

como refugio pleistocenico Bahía Málaga, la cual se hace especial para el cuidado 

y protección de las especies naturales del territorio. 

Ya que esta constituye un gran potencial biológico de subsistencia para las 

comunidades como es la extracción de productos para la base alimenticia  y 

medicinal, y que esta forma de relación con la naturaleza es lo que constituye  el 

denominado desarrollo sostenible, debido a esta manera de relacionarse con la 

naturaleza lo que ha permitido la conservación de las especies. 

La aplicación del ecoturismo constituye el paso clave para la protección de la 

micro-cuenca implementado en canoas de remo, haciendo  una regulación  del 

personal que accede al área y también teniendo en cuenta el manejo de la 

capacidad de carga bajo unas mismas normas estrictas de cumplimiento 

supervisadas por las autoridades ambientales competentes del Estado. 

En muchos casos, sin embargo, las ofertas no se han cualificado y bajo el sello 

“eco” se comercializan servicios que aún no tienen un diseño de producto 

responsable y cuidadoso  y que en vez de contribuir a la conservación, conducen 

a la destrucción de los recursos naturales. 

Por ello se hace necesario, en este proyecto, iniciar con una aclaraciones de 

conceptos, avanzar en las normas que regulan las actividades ambientales y 

turísticas, explorar la formulación de políticas en el  sector y plantear un breve 

diagnóstico del desenvolvimiento del ecoturismo en la zona. 

En la época actual se han desarrollado presiones muy fuertes – sobrepoblación, 

apropiación poco equilibrada de los recursos, contaminación, depredación -  que 

hacen que la relación hombre – naturaleza tienda a ser cada día más conflictiva. 

Ahora más que nunca es necesario regular y controlar el uso de los recursos. 

Desde una perspectiva ambientalista  y como futuro licenciado de Biología con 

énfasis en Educación Ambiental, es importante contribuir y garantizar el equilibrio 

y uso racional de los recursos naturales, mediante la sensibilización y apropiación 

del medio natural. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

Aportar a la disminución del deterioro y presión sobre la micro cuenca 

Arrastradero  Sardinera a partir de la implementación de acciones de educación 

ambiental, para la  planeación, promoción y manejo  del ecoturismo que permita 

avanzar en el conocimiento y reconocimiento de su importancia ecológica, su 

fragilidad y el fortalecimiento de la apropiación y sentido de pertenencia. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

a. Identificar y caracterizar de manera participativa los impactos y presiones 

ejercidas por la comunidad local y por los visitantes sobre la Microcuenca 

Arrastradero – Sardinera. 

 

b. Desarrollar acciones de Educación Ambiental, en el área de influencia de la 

Microcuenca Arrastradero – Sardinera vinculando a la Institución Educativa 

Juanchaco y a la población de la comunidad de Ladrilleros. 

 

  

c. Construir de manera participativa unos lineamientos preliminares de 

manejo para la micro cuenca Arrastradero – Sardinera 

 

d. Diseñar y avanzar preliminarmente en la implementación de una propuesta 

de ecoturismo para la micro cuenca Arrastradero – Sardinera, sustentada 

en la política de manejo y conservación, utilizando canoas de remo. 
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4. MARCO TEORICO. 

 

4.1 CONTEXTO GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

4.2 Caracterización General del Área 

Localización de Bahía Málaga 

Bahía Málaga se halla ubicada entre los 3°58’ y 4°05’ de latitud norte y los 77°19’ 

y 77°21’ longitud Oeste. Tiene un área total de 126 km2, correspondiente al 

espejo de agua, y un área de influencia estimada de 200.000Has. 

Bahía Málaga hace parte del corredor Choco Biogeográfico, es una región donde 

están representados los sistemas naturales de mayor importancia ecológica del 

país y la zona es caracterizada como la de mayor importancia por su 

biodiversidad de especies y alto grado de endemismos (MMA – IGAC, 2000)1 

 

Para Bahía Málaga se han reportado 400 especies arbóreas. Todavía no se 

cuenta con un recuento exacto de la cantidad de especies epifitas, parásitas o 

arbustivas. Existen cuatro especies de Mangle; 10 de algas rojas; seis de algas 

verdes y dos de algas pardas (Cenipacifico, 1986).2 

 

De otro lado, el área está ubicada en medio de la zona de Convergencia 
Intertropical, de bajas presiones, resultante de la confluencia de los vientos Alisios 
del Norte y del Sur. El resultado es la existencia de condiciones de muy alta 
pluviosidad y humedad que varían estacionalmente siguiendo el desplazamiento 
del cinturón de convergencia. 
 
Los índices de pluviosidad de Bahía Málaga, fluctúan entre 6000 y 7000 mm/año; 
la temperatura diaria oscila entre 26o y 18o C pero se caracteriza por una alta 
regularidad a lo largo del año. La meteorología imperante, en conjunción con la 
cobertura boscosa, origina una amplia red de drenaje conformada por 
innumerables quebradas, riachuelos y esteros que desembocan directamente al 
mar o a ríos como el San Juan o Calima. La afluencia de gran cantidad de fuentes 
de agua dulce confiere a Bahía Málaga el carácter de estuario, con salinidades 
que fluctúan entre 5 y 26 partes por mil, según se trate de condiciones de marea 
entrante o saliente y según se hallen en la boca o al interior de la Bahía. 
 

                                                           
1 En: Documento Plan estratégico Colectivo Comunitario e institucional por la conservación de los valores 

naturales y culturales de Bahía Málaga 2006. 
2 En: Documento Plan estratégico Colectivo Comunitario e institucional por la conservación de los valores 

naturales y culturales de Bahía Málaga 2006. 
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Figura 1: Localización de La Bahía de Málaga en Suramérica, Colombia y el Valle del Cauca. En la 

imagen de satélite (Landsat), se distingue la Bahía de Málaga, sus esteros y el río San Juan. (Las 
imágenes fueron tomadas del informe “Mitigación de riesgos en el Litoral Pacifico Colombiano del 
OSSO y la imagen de Bahía Málaga es del WWF programa Colombia) 
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Características Ecológicas 

 

La riqueza faunística está representada en un inventario preliminar, por 60 

especies de anfibios, pertenecientes a 6 familias, con un 88% de endemismo; 114 

especies de reptiles, distribuidas en 14 familias con un porcentaje de endemismo 

del 445 (el grupo de las serpientes aparece representado por 69 especies); 16 

especies de peces dulceacuícolas; 148 especies de peces marinos y estuarinos, 

pertenecientes a 56 familias; 12 especies de mamíferos marinos, entre los que se 

encuentra la ballena Megaptera novaengliae, que en su migración anual utiliza las 

aguas de Bahía Málaga para cumplir su ciclo reproductivo; 57 especies de aves 

marinas y playeras pertenecientes a 15 familias; 360 especies de aves del medio 

terrestre, correspondientes a 46 familias; 75 especies de murciélagos (8 familias); 

8 especies de marsupiales; 3 especies de osos hormigueros; 4 especies de 

perezosos; 4 especies de primates; 5 especies de canidos; 6 especies de félidos; 

15 especies de roedores; 16 especies de otros mamíferos; 99 especies de 

crustáceos; 141 especies de moluscos; 13 especies de celenterados; 19 especies 

de equinodermos; 68 especies de anélidos; 4 especies de quelonios 

(Cenipacífico, 1986).3 

De otro lado, en Bahía Málaga se encuentran representados los sistemas 

naturales tropicales de mayor importancia ecológica como son: 

 

1) Ecosistemas y comunidades marinas de hábitats pelágicos y litorales, con 

pequeñas formaciones coralinas. Bahía Málaga presenta las únicas formaciones 

coralinas en la costa del valle del Cauca.  

2) Ecosistemas y comunidades de la interface mar-tierra, con asociaciones de 

manglares, zonas de estuarios y deltas, playas arenosas y rocosas, así como 

acantilados y numerosos islotes.  

3) Comunidades y ecosistemas terrestres con bosque bastante heterogéneo de 

colinas y terrazas disectadas, con relieve pronunciado que incluye un conjunto 

heterogéneo de ríos y quebradas.  

 

Para la zona se registra una humedad relativa promedio del 90% y se tiene una 

entrada a la Bahía de unos 4'104.000 m3/día aprox. de agua dulce entre la lluvia y 

sus 5 principales corrientes internas. Posee una de las mayores riquezas de fauna 

y flora del mundo, alberga un archipiélago con más de 101 islas e islotes y una 

entramada de canales – esteros identificados como el Archipiélago de la Plata. 

                                                           
3En: Documento Plan estratégico Colectivo Comunitario e institucional por la conservación de los valores 

naturales y culturales de Bahía Málaga 2006. 
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A la entrada de la Bahía se encuentra la isla de Palma, sitio de importancia por la 

presencia de colonias reproductivas de aves acuáticas. La Universidad del valle 

ha reportado la presencia en este islote de una población de una tortuga muy 

escasa, Rhynoclemmis nasuta, por lo cual es interesante su conservación (A. 

Giraldo. Com. pers.).4 

 

Bahía Málaga cuenta con otros atractivos como la cascada de la Sierpe de 65 

metros de altura acompañada de otras dos caídas de agua en medio del bosque 

húmedo natural y piletas de agua dulce en la serranía, llamadas las tres Marías. 

 

La zona costera presenta diversas formaciones: PANTANOS DE MANGLAR que 

hacen parte de la zona intermareal, la cual está sujeta a invasiones diarias del 

mar. Otras formaciones son las ISLAS BARRERA formadas por los procesos de 

sedimentación de arenas traídas por la deriva litoral. Los PANTANOS DE AGUA 

DULCE se localizan por detrás de los bosques de manglar, en terrenos un poco 

más firmes o de influencia predominantemente fluvial, inundables sólo con aguas 

dulces. 

 

Las PLAYAS Y ACANTILADOS con cordones arenosos continuos, con amplitudes 

máximas de 100 m en marea baja y pendientes promedio de 5°. Por otro lado, el 

Valle del Cauca posee el 12 % del total del área del mangle en el Pacifico 

Colombiano (CVC, 2001).5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 En: Documento Plan estratégico Colectivo Comunitario e institucional por la conservación de los valores 

naturales y culturales de Bahía Málaga 2006. 
5 En: Documento Plan estratégico Colectivo Comunitario e institucional por la conservación de los valores 

naturales y culturales de Bahía Málaga 2006. 
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Aspecto socioeconómico 

En la región se encuentran las poblaciones de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y 

La Plata. Las tres primeras están ubicadas sobre el área de playa en la boca de la 

Bahía y la última al interior de la misma. La población de estas localidades es de 

aproximadamente 3500 personas, de las cuales el 90% es de etnia negra y el 

10% restante corresponde a indígenas y mestizos. 

 

La población civil y militar de la Base Naval de Bahía Málaga, conformada por 

personas venidas del interior del país, es de 2000 habitantes aproximadamente. 

Al interior de la  Bahía, sobre el estero La Sierpe desde hace seis años se asentó 

un nuevo frente de colonización conformado hasta ahora por unas 14 familias. 

 

Las poblaciones de Juanchaco, Ladrilleros y La Plata suman cerca de 3500 

habitantes. Las poblaciones de Juanchaco (900 hab.) y Ladrilleros (1500 hab.) 

presentan mayor desarrollo de infraestructura de servicios públicos 

(abastecimiento de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones). Se hallan 

ubicadas en la entrada de la Bahía de Málaga y cuentan con un buen servicio 

regular de transporte marítimo. La población de La Plata por su parte (1100 hab.) 

presenta condiciones de mayor carencia en cuanto a servicios públicos e 

infraestructura social (escuela y puesto de salud). La población se halla dispersa 

en el archipiélago de La Plata, ubicado al interior de la Bahía de Málaga, y en los 

esteros que drenan las lluvias del Bosque Húmedo Tropical (OTMA, 1996).6 

 

La población local es en un 90% de etnia negra. Esta presenta altos índices de 

analfabetismo, deficiencia o carencia de servicios básicos (principalmente en La 

Plata) y alta frecuencia de enfermedades gastrointestinales e infecciosas. 

 

La población negra se dedica a la pesca, la explotación forestal y la agricultura de 

subsistencia (principalmente al interior de Bahía Málaga), y al servicio de 

alojamiento, restaurante y comercio informal al turismo (principalmente en 

Juanchaco y Ladrilleros). 

En cuanto a la tenencia de la tierra, existe un alto porcentaje de terrenos o 

mejoras (70%), de las poblaciones de Juanchaco y Ladrilleros, que pertenecen a 

mestizos del interior del país, que son utilizados para la construcción de hoteles o 

cabañas de “veraneo” para sus familias o para el turismo. La población negra 

colonizó nuevas áreas al interior del continente, cerca de las cabeceras de las 

quebradas o conformaron “barrios” en la zona de bajamar y en las más cercanas 

a esta. 

                                                           
6 En: Documento Plan estratégico Colectivo Comunitario e institucional por la conservación de los valores 

naturales y culturales de Bahía Málaga 2006. 
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Estas localidades, han presentado un tamaño poblacional reducido, de acuerdo 

con Casas et al (1988), en 1987 tenían una población de 1000 habitantes, y para 

el año 1992 de 2500 habitantes aproximadamente. Para el año 2000 la población 

se ha mantenido igual, aumentando solamente en épocas de temporada turística, 

en la cual llegan propietarios (foráneos) de terrenos y turistas (población flotante). 

 

Las personas negras residentes en este lugar se dedican a labores varias como él 

jornaleo, carpintería, construcción, servidumbre y atención a turistas entre otras. 

Estas actividades denotan los cambios que ha causado el proceso de 

urbanización en los rasgos culturales de la población, ya que hace 40 años las 

actividades principales de las personas residentes en este sector, eran la pesca, 

la agricultura de subsistencia y la explotación forestal. 

 

Estas poblaciones se caracterizan por la escasa articulación al mercado y por el 

bajo grado de integración a los procesos de desarrollo económico y social del 

país. El tipo de poblamiento, disperso en cuanto a la ubicación de poblados, y 

compacto al interior de estos, urbanizados o en proceso de urbanización, permite 

una economía fluctuante, adoptando una movilidad espacial y estacionaria para 

una estrategia de subsistencia, basada en la explotación forestal y pesquera, que 

se articulan con la actividad turística. 

 

Las comunidades locales, a lo largo de siglos de convivencia y adaptación a las 

condiciones naturales del medio, desarrollaron estrategias de aprovechamiento de 

los recursos naturales de bajo impacto, observando los ciclos naturales y las 

estrechas relaciones entre los diferentes componentes bióticos y abióticos del 

entorno. 

 

La inserción a la economía de mercados y la importación de alimentos de los 

mercados externos han desmotivado la continuidad de estas prácticas, erosionan 

el conocimiento cultural tradicional, generan inseguridad alimentaría e inducen a 

la extracción masiva de recursos forestales o pesqueros para la obtención de los 

recursos necesarios para la adquisición de los productos básicos de la canasta 

familiar. 
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Aspectos culturales 

 

La población humana en esta región está conformada por las etnias negra e 

indígena y por mestizos. La comunidad negra, predominante en un 90%, se 

caracteriza por la conformación de familias extensas unidas por el compadrazgo, 

situación que denota un conjunto de sentimientos que expresan la búsqueda de 

apoyo, ayuda y confianza. 

 

Otro sistema de parentesco fundamental, pero que no excluye al primero, es la 

familia compuesta por padres e hijos que dependen de ellos, definido como 

familia nuclear. Así mismo un gran porcentaje de estas familias nucleares, se 

transformaron debido a la movilidad del padre. 

 

“Las uniones o conformaciones de nuevas familias se hace de una forma libre y 

esporádica en donde un hombre comparte con una mujer un tiempo limitado, 

separándose una vez que las circunstancias peculiares que dieron origen a la 

unión han desaparecido. En tales circunstancias se conforma una familia 

caracterizada por una figura femenina permanente y una descendencia de 

distintos padres en torno a ella; por tanto existe una Matrifocalidad en donde 

todas las actividades vitales de la familia giran en torno a la madre.” (Nancy Mota- 

1985).7 

 

La vinculación a la economía de mercados y la influencia cultural de los medios 

de comunicación y del turismo han generado cambio de valores, especialmente 

entre la población juvenil, que han tenido como impacto la erosión del 

conocimiento tradicional, el abandono de prácticas culturales como la agricultura 

de subsistencia que garantizaba la autonomía alimentaría, la desvaloración del 

consumo de alimentos y productos locales, y la falta de pertenencia por el 

territorio. 

 

 Formas organizativas. 

 

En sus comienzos, los pobladores ubicados en la zona presentaban unas formas 

organizativas fundamentadas en la solidaridad y el trabajo conjunto; en este 

sentido se destacan como estrategias de trabajo colectivo La Minga y la mano 

cambiada que permitían enfrentar los retos del trabajo particular a partir de la 

articulación y colaboración en conjunto de toda la comunidad. 

 

                                                           
7En: Documento Plan estratégico Colectivo Comunitario e institucional por la conservación de los valores 

naturales y culturales de Bahía Málaga 2006.  
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Hacia la década de los sesenta aparece como figura organizativa la Junta de 

Acción Comunal, con lo cual paulatinamente se desdibuja el sentido de trabajo 

comunitario ya que los miembros de la comunidad descargan toda la 

responsabilidad de la construcción de soluciones a sus problemáticas a la 

directiva de la Junta, afectándose de esta manera de una forma muy sensible la 

participación y los procesos de desarrollo local. 

 

Con la promulgación de la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, aparece 

como figura organizativa y como espacio de reivindicación de la cultura y de la 

propiedad sobre el territorio de las comunidades afrocolombianas los Consejos 

Comunitarios; alternativa que en Bahía Málaga solo fue asumida en 1999 por 

parte de las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, a diferencia de la 

comunidad del a Plata en donde los esfuerzos orientados a aplicar la Ley se 

iniciaron mucho antes. 

 

No obstante, en lo organizativo las comunidades locales muestran una fragilidad 

muy marcada como una consecuencia de la alta intervención que han ejercido 

instituciones del estado con un esquema netamente paternalista y el pobre 

sentido de arraigo y pertenencia por el territorio que se percibe entre los 

habitantes de la zona. 
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4.3  Caracterización de la Micro Cuenca Arrastradero- Sardinera 

Localización Micro Cuenca Arrastradero Sardinera 

 

La Quebrada Sardineras y el Estero Arrastradero –La Barra se encuentran 

localizados hacia el noroccidente de las poblaciones de Juanchaco y 

Ladrilleros, corregimiento No. 3 del Municipio de Buenaventura, Valle del 

Cauca; limitada por las coordenadas 967.000 a 968.500 Norte y 927.700 a 

931.000 Este. 

El Acceso a la quebrada Sardineras se efectúa desde la población de 

Ladrilleros, vía acuática por el estero Arrastradero el cual se intercepta con la 

misma dos y medio kilómetros después del nacimiento de Sardineras.  Este 

punto denominado la "Y" se encuentra aproximadamente a 500 m del 

embarcadero en aproximadamente en medio kilómetro. De pendiendo de la 

velocidad de la embarcación, el recorrido puede tardar entre 15 y 40 minutos. 

El estero posee aproximadamente 4 Km de longitud, desde Ladrilleros hasta la 

población de la Barra.  Este es utilizado principalmente para transportar madera 

que se extrae del Bosque y manglar que se encuentran a lo largo del sistema. 

Descripción y características Ecológica del Ecosistema 

La micro cuenta, estero  ARRASTRADERO SARDINERA, está  conformada  por   

árboles   acuáticos  denominados   mangles y otro tipo de vegetación  asociada  y   

relacionada con  la  parte  continental   que la  hace  propicia   para  el  hábitat   

de aves, animales terrestres de diferentes especies y de  gran variedad de 

especies  marinas; que hacen de este  lugar un  atractivo  eco turístico  por  

naturaleza.  

En las terrazas continentales se presenta el Bosque Húmedo Tropical bastante 

intervenido, principalmente en la zona cercana al sitio de embarque tanto 

hacia su desembocadura (La Barra) como hacia su nacimiento y en su parte 

media en el área correspondiente a la quebrada Sardineras, por la extracción 

intensiva de madera desde unos doce años.   Sin embargo, es posible observar 

como en sectores más cercanos a la zona del nacimiento de la quebrada 

Sardineras.   El bosque se mantiene un buen estado permitiendo la presencia 

de mamíferos ecológicamente importantes como Monos Araña y Tatabros entre 

otros. 

En las planicies inundables y lodosas se han fijado manglares mixtos 

principalmente dominados por Mangle Rojo (Rizophora mangle) y Natos (Mora 

megistosperma). Estos bosques también han sido extraídos en su madera hasta 
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el punto de que es fácil ver zonas de sólo regeneración natural en estados muy 

tempranos, además son muy pocos los árboles de gran tamaño y diámetro que 

se observan en el trayecto del estero. 

El estero es fácilmente navegable en canoa a canalete, constituyéndose en la 

forma ideal de transporte, ya que la fragilidad del sustrato, por la escasez de 

árboles que sujeten el lodo genera procesos altamente significativos de 

sedimentación. Además los derrumbes ocasionados por la erosión a partir de la 

tala de árboles en los bordes de las formaciones montañosas, también 

proporcionan sedimentos y material vegetal como troncos al estero. 

Se puede observar en la parte media y alta de la quebrada Sardinera, la 

presencia de peces de diferentes especies, lo cual sugiere que los ecosistemas 

de este sector permanecen en buen estado. 

Las terrazas continentales presentan paredes rocosas que generan nichos 

importantes para especies vegetales como algas, epifitas y parásitas, así como 

especies animales como crustáceos y moluscos.  También las rocas presentes 

en el fondo de las quebradas como Manantial Verde y Sardinera entre otras, 

permiten que especies de camarones y peces se mantengan allí siendo parte 

importante de la ecología del estero. 

Según comentarios de miembros del equipo de la Fundación Esperanza Verde, 

actividades como la extracción de piangua ya no se realizan en los manglares 

del estero, ya que su presencia es muy escasa.  Esto también genera criterios 

para el manejo del sitio, ya que este bivalvo es de gran importancia ecológica, 

además de constituir un elemento importante para la economía de los 

integrantes de las comunidades locales. 

En cuanto a la Oceanografía y al intercambio de aguas, éste se encuentra sujeto 

al ciclo mareal, el cual provee de agua marina al sistema en las mareas altas y 

permite la mezcla de aguas con la proveniente de las quebradas y de la 

escorrentía que desciende de las terrazas continentales. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Aceite María Callophillum mariae sin 
C. Basilense 

Guttiferae 

Amargo Vatairea sp. Leg. papilonaceae 

Anime Dacryodes sp. Burceraceae 

Arrecheche Mouriri spp Melastomatacea 

Beso de Negra Celtis sp. Ulmaceae 

Cabecita Ammandra decaspema 
Cook 

Arecaceae 

Caimitillo Puoteria eugeniifoli 
(Pierre) bech 

Sapotaceae 

Caimito Micropholis sp. Sapotaceae 

Caimito Lechero Pouteria sp Sapotaceae 

Caimito Pelón Lucuma sp. Sapotaceae 

Caimito Popa Couma Macrocarpa Sapotaceae 

Carbonero Licania sp Rosaceae 

Cargadero Quatteria sp. Anonaceae 

Cascajero Qualea lineata Bochysiaceae 

Chalde Guarea chalde Meliaceae 

Chanulcillo Humiria sp. Humiriaceae 

Chacarra Bactris maraja Aracacea 

Chocolatillo Ischnosiphon auroma Marnthaceae 

Colcho de Pobre Selaginella exsaltata Selaginellaceae 

Costillo Aspidosperma Oblonqum Apocynaceae 

Costillo redondo Aspidosperma cruentum Apocynaceae 

P. crespita Catoblatus Arecaceae 

Cuangare indio Iryanthera Juruensis 
warb 

Myristicaceae 

Cuangare Puntalanza Virola Sebifera aubl. Myristicaceae 

Chunga Astrocryum 
standleyanum 

Arecaceae 

Chunga Astrocarywm 
Standleyanum 

Arecaceae 

Dinde Clorophora tinctoria Moraceae 

Don Pedrito Oenocarpus cf.mapora 
karst 

Arecaceae 

Dormilón Calliandra sp. Mimosaceae 

Tabla 1. Especies  forestales que asociadas al Área del Estero Arrastradero – 

Sardinera. Tomado del documento “Caracterización de la quebrada Sardinera y el 

estero Arrastradero – La barra en sus aspectos fisiográfico y Económico. 

Fundación Cenipacifico 2006 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Garrapatillo Hirtella Triandra ws Chrisobalanaceae 

Guabo Inga sp. Mimosaceae 

Guabo churimo Inga lauriana (swarz) 
willd 

Miosaceae 

Guabo vaina Parkia sp. Mimosaceae 

Guascanato Minquartia 
punctantasleurmer 

Olacaceae 

Guasco Eschweilera sp. Licythidaceae 

Guasimo Luehea seemanniitret pl., 
l chocoensis 

Tilaceae 

Guayabillo Rawolfia sp. Rubiaceae 

Higua piedra Ocotea sp. Lauraceae 

Incibe Aniva sp. Lauraceae 

Jícara Manicaria saccifera Gaert Arecaceae 

Jigua Nectandra sp. Lauraceae 

Madroño Rheedia madrunno 
(H.B.K.) Tr. Et pl R 

Clusiaceae 

Mare Brosimum rubenscens 
Taub. 

Moraceae 

Meme Wettinia quinaria Arecaceae 

Milpeso Oenocarpus 
batuamartius 

Arecaceae 

Mora Miconia ruficalyx Gl Melastomataceae 

Mora Conostegia Cuatrecasasii 
Gl 

Melastomataceae 

Mora Topobea sp Melastomataceae 

Naidi Euterpe rhodoxyla Duq Arecaceae 

Otobo Otoba latialata (Pitt) 
Gentry 

Myristicaceae 

Pacó Cespedecia repanda Ochnaceae 

Palo blanco Simauroba amara Aubl. Simaurobaceae 

Peo Faramea sp. Rubiaceae 

Popa Couma macrocarpa Bart 
Rodr. 

Apocynaceae 

Sangre gallina Vismia Ferruginea Guttiferae 

Soroga Vochysia Ferrugina Vochysiaceae 

Tangare Garapa Guianensis Meliaceae 

Taparo Orbignia Cuatrecasaduq Arecaceae 

 

Tabla 2. Especies  forestales que asociadas al Área del Estero Arrastradero – 

Sardinera. Tomado del documento “Caracterización de la quebrada Sardinera y el 

estero Arrastradero – La barra en sus aspectos fisiográfico y Económico. 

Fundación Cenipacifico 2006 



 

17 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Taparin Attalea sp. Arecaceae 

Teta vieja Sterculia pilosa Sterculiaceae 

Trapichero Manikara bidentata (A. 
DC.)Chev. 

Sapotaceae 

Uva Pouruma chocoana Moraceae 

Yarumo Cecropia sp. Moraceae 

Zanca araña Dystovomita sp. Clusiaceae 

Zanca araña Bravaisia integérrima 
(Sprend) Stand 

Acanthaceae 

Zanca araña Chrysochlamys cf. 
Floribunda Cuat. 

Clusiaceae 

Zanca araña Metteniusa cf. 
Tessmannia (slew) Slewn 

Metpeniusaceae 

Zancona Socratea exorrhiza 
(mart.) Wendl. 

Arecaceae 

Tabla 3. Especies  forestales que asociadas al Área del Estero Arrastradero – 

Sardinera. Tomado del documento “Caracterización de la quebrada Sardinera y el 

estero Arrastradero – La barra en sus aspectos fisiográfico y Económico. 

Fundación Cenipacifico 2006. 

Zona de Estero y Manglar 

Asociación Chiguamanchal 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Suela Pterocarpus officinalis Fabaceae 

Tabla 4. Especies  forestales asociadas al Área del Estero Arrastradero – 

Sardinera. Tomado del documento “Caracterización de la quebrada Sardinera y el 

estero Arrastradero – La barra en sus aspectos fisiográfico y Económico. 

Fundación Cenipacifico 2006. 

Asociación Mangual 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Naidi Euterpe rhodoxyla Dug. Arecaceae 

Sajo Camlnosperma 
panamensis Standl 

Pierasceae 

Machare Symphonia globulifera Lf. Clusiaceae 

Guangare Dialyanthera Myristicaceae 

Tabla 5. Especies  forestales asociadas al Área del Estero Arrastradero – 

Sardinera. Tomado del documento “Caracterización de la quebrada Sardinera y el 

estero Arrastradero – La barra en sus aspectos fisiográfico y Económico. 

Fundación Cenipacifico 2006. 
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Asociación Manglar 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Mangle Rojo Rhizophora mangle L Rhizophoraceae 

Mangle Blanco Laguncularia racemosa 
(L) Gaert F. 

Combretaceae 

Mangle Negro Avicennia germinans (L) Verbenaceae 

Nato Mora megistosperma 
Pittier Br. Et Rose Leg. 

Caesalpinaceae 

Piñuelo Conocarpus erecta L. Combretaceae 

Tabla 6. Especies  forestales asociadas al Área del Estero Arrastradero – 

Sardinera. Tomado del documento “Caracterización de la quebrada Sardinera y el 

estero Arrastradero – La barra en sus aspectos fisiográfico y Económico. 

FundaciónCenipacifico2006 
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Análisis socioeconómico de la comunidad de Ladrilleros. Área de influencia 

de la Micro cuenca Arrastradero – Sardinera 

Las características del proceso de urbanización y del tipo de población  que 

reside en este sector marcan el impacto causado hasta el momento sobre la 

micro cuenca  y sobre todo las problemáticas medioambientales que aparecen  

por el tipo de ocupación y manejo que se la da a los recursos naturales. 

En este análisis se pretende mostrar las razones por las cuales se han 

presentado un sin número de problemáticas  que han afectado negativamente el 

estado de la micro cuenca Sardineras-Arrastradero-La Barra. 

La comunidad de Ladrilleros, en los últimos  10 años ha sufrido cambios 

significativos en cuanto a su expansión urbana, motivada por factores tales 

como, crecimiento poblacional, debido a procesos migratorios de personas de la 

etnia negra desde el interior de Bahía Málaga (la  Plata y la Sierpe), desde la 

zona del San Juan, de poblaciones como Monos, Charambira  y  Docordo  en  el  

departamento  del  Choco,  así  mismo  y  en  un  menor porcentaje de los 

resguardos indígenas ubicados en el San Juan.  Adicionalmente se registra 

el arribo de pobladores mestizos, los cuales han llegado a la zona ya sea ha 

desarrollar actividades ligadas a la atención de turistas  en cabañas y hoteles o 

a realizar actividades de tipo comercial (tiendas de abarrotes, billares, discotecas, 

etc.). 

Otro factor ha sido la venta de terrenos por parte de los antiguos residentes 

(Nativos) a turistas, los cuales en el momento de comprar se convierten en 

foráneos, esta situación hace que áreas sin colonizar ubicadas al interior de la 

zona continental, se hallan ocupado para fines residenciales o para adecuar 

nuevos terrenos para ser vendidos en el futuro. 

Esta expansión ha generado un impacto negativo sobre los recursos naturales, 

debido a que las limpias de terrenos, no es realizada con   criterios técnicos, 

causando un sin número de problemas como erosión, destrucción de 

nacimientos de agua, entre otros. De igual  manera  la  construcción  de  

viviendas  sin  la  adecuación  de  alternativas  de saneamiento provoca la 

contaminación de las vertientes de agua, ya que estas son utilizadas como vías 

de evacuación de las aguas servidas y como depósito de desechos sólidos. 
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La expansión de esta comunidad se ha dado con mayor pronunciamiento hacía el 

sector noroccidental, ya que la corta de madera se realiza en la quebrada sardinera, 

quebrada del medio y los estero Arrastradero, La Barra, lo cual paulatinamente ha ido 

abriendo la frontera que ha dinamizado el proceso de colonización. Por otro lado en los 

últimos años este sector ha sido utilizado como sitio obligado de paso de nativos, 

foráneos y turistas que desean llegar a la comunidad de La Barra, cuando la marea esta 

alta. 

El sector de Arrastradero se encuentra conformado por 25 cabañas de veraneo de las 

cuales en su totalidad sus dueños son personas del interior del país. Esta población se 

caracteriza por ser flotante apareciendo solo en épocas de alta influencia de  turistas o  

en ocasiones muy particulares como en los llamados puentes de fin de semana. 

El resto de la  población de este sector se encuentra conformada por 39  

viviendas, habitadas por gente de etnia negra provenientes como se dijo 

anteriormente de las veredas aledañas a este casco semiurbano. 

Las personas negras residentes en este lugar se dedican a labores varias como él 

jornaleo, carpintería, construcción, servidumbre y atención a turistas entre otras. Estas 

actividades denotan los cambios que ha causado el proceso de urbanización de esta 

vereda en los rasgos culturales de la población, ya que hace 10 años las actividades 

principales de las personas residentes en este sector, eran la pesca y la tala de 

árboles. 

Con  relación  a  la  forma  de  urbanización  de  este  sector,  conserva  las  mismas 

características que se  han  dado  para Ladrilleros, es decir no se tuvo en  cuenta 

la protección de los recursos naturales y en especial del agua representada en una 

gran cantidad de drenajes naturales. Esta situación ha generado las mismas 

problemáticas que presentan el resto de las poblaciones de la región con relación a la 

contaminación de los causes de agua y la erosión a gran escala por la limpia y 

adecuación de terrenos para viviendas. 

Es de anotar que los análisis de agua realizados durante este semestre en la micro 

cuenca de Arrastradero muestran un alto grado de contaminación por el vertimiento 

en su cauce de aguas servidas y desechos sólidos, así como un proceso de 

sedimentación como resultado de la erosión por la pérdida de la cobertura vegetal en 

la zona de protección de la cuenca. 

Otra de las características de este sector tiene que ver con las condiciones de alta 

precariedad en que vive la gente nativa, ya las familias en promedio están 

conformadas par más de 7 personas, las cuales viven  en construcciones que en 

ocasiones no superan los 60 mtrs2 cuadrados de área, por esto el hacinamiento es 

una característica general en este sector.  La población está conformada en su gran 
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mayoría  por niños y adolescentes, observándose además en los adultos un 

porcentaje significativo de bajo nivel académico. 

En lo que tiene que ver con salud, este sector no cuenta con servicio médico público, 

viéndose obligados en caso de enfermedad a acudir al hospital de la base militar. 

Así mismo las condiciones de salubridad en la zona hacen que las enfermedades de 

la piel, las gastrointestinales y la malaria se presentan con gran frecuencia en la 

población residente. 

Las vías de acceso se asemejan más a trochas que a verdaderas calles, ya que su uso 

no es vehicular, son utilizados en cambio como caminos para el acarreo de la madera 

que es sacada de la selva en caballos o mulas y al paso constante de la población. 

Además la condición del suelo en esta zona es muy susceptible a la precipitación 

constante, lo cual hace que se presenten procesos acelerados de erosión los cuales 

deterioran rápidamente estas vías. 

Aspectos culturales de la comunidad de La drilleros 

Adicionalmente el proyecto trata de reflejar  y sentar la posición de la comunidad con 

relación a los temas políticos más controvertidos por sus implicaciones sobre las 

comunidades y sus derechos.  Ante todo buscan proteger la dignidad y la soberanía 

territorial del pueblo, en momentos en que diversos intereses amenazan con desconocer 

la forma como han venido preservando los ecosistemas y los recursos naturales del 

pacífico colombiano.  En ladrilleros se ha legitimado el aporte de su cultura en uso, 

conservación y manejo sostenible, En este sentido los pobladores consideran que el plan 

de administración y manejo de los recursos naturales, es un elemento de desarrollo y 

aplicación de los derechos frente al territorio colectivo, que son legítimos de hecho y 

legales  por ley, que sienta las bases para administrar los bienes y sus recursos 

naturales, planeando lo que harán sobre y con ellos, regulando las acciones humanas y 

defendiéndolos ante aquellos actores que de una u otra forma quieren desestabilizar las 

organizaciones sociales en detrimento de su autonomía, soberanía y autoridad, 

valiéndose de políticas de capital y la guerra.   

Con el proyecto podrán decir que el territorio del consejo comunitario de Ladrilleros es y 

será siempre para el beneficio de su comunidad y del territorio – región pacífica., Cabe 

anotar que para los habitantes de Ladrilleros la supervivencia de la naturaleza, es el bien 

más preciado, y cada día depende más de la acción inteligente y solidaridad de los 

habitantes.  

Administrar  y manejar los recursos naturales; es una misión, conscientes de esta enorme 

responsabilidad participaron activamente en todas las actividades y reconocieron la 

importancia de fortalecer sus organizaciones internas que promueven el trabajo 

comunitario, sin agotar los recursos naturales, sin deteriorar el ambiente, y sin vulnerar el 
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derecho de otras especies y de las generaciones futuras a utilizarlos para la satisfacción 

de sus propias necesidades, podemos entonces concluir y decir que la cultura es el 

fundamento del desarrollo sostenible en la comunidad negra de Ladrilleros. 

Celebraciones y conmemoraciones 

En los rituales mortuorios se sintetiza la memoria del mundo fantástico, a través de las 

leyendas narradas por cuenteros y trovadores.  En la muerte se resume, como en un 

microcosmos, la vida cultural del habitante de Ladrilleros, vida de concepciones, de 

tradición y de presencia de relaciones sociales con todas sus satisfacciones y problemas.  

Estos ritos en torno a la muerte movilizan a la comunidad, todos participan con trabajos, 

aportan dinero para el pago de los gastos.  La muerte es un asunto público, las 

discordias, los malos entendidos desaparecen,  dando paso a su estado altamente 

participativo. Las tradiciones religiosas continúan viviéndose en Ladrilleros, como la  

 

Figura 2. Dramatización de un acto fúnebre desde la visión comunitaria. 

celebración de la fiesta de la virgen del Carmen el 16 de Julio, la cual es una expresión 

gregaria, es un acto místico y fiesta profana para otras religiones;  pero ese nexo entre 

celebración religiosa y fiesta profana continúa siendo uno de los elementos 

característicos de su religión.  Los actos sacramentales como bautizo, primera 

comunión, confirmación se realizan con fiestas. 
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Figura 3. Celebración fiesta de la virgen del Carmen 

Para los habitantes de Ladrilleros los velorios con sus altares de flores y de papel para 

dar mayor colorido y variedad; dan un toque especial a la despedida, las bebidas, 

juegos de mesa; cantos religiosos continúan practicándose; estos ritos mortuorios 

solemnes y el novenario a todas luces es considerado como una práctica pagana para 

los protestantes y algunas personas de otras culturas que habitan en el territorio. Cabe 

señalar que en Ladrilleros; una mujer matrona promueve estas celebraciones; considera 

que el eje aglutinador que proporciona el tiempo y el espacio donde la comunidad se 

identifica como grupo social, a la vez que se expresan y comparten alegrías y tristezas y 

se resuelven conflictos y tensiones, es durante los velorios; pero sin lugar a dudas, 

entre todas las adaptaciones las que más llaman la atención son aquellas relacionadas 

con la forma de representar y vivir la semana santa y la incorporación de arrullos y 

alabaos en donde se celebra la vida como el nacimiento del niños Dios, y el de los niños 

en cada hogar, eventos en los que sobresale la devoción y el estilo propio de una 

cultura histriónica, elegante y musical. La iglesia católica integra estas expresiones; el 

sacerdote comprende que ese sincretismo en ladrilleros tiene un origen antiguo; este 

sincretismo es alimentado por el legado cristiano de la fe en Dios y el sistema simbólico  

que alimenta ritos y fiestas, una buena porción de creencias animistas y mágicas que 

aún subsisten. Existe una íntima relación entre símbolos, religiosidad, psiquis, cultura, 

socialización y su formación en el litoral, se entrelazan e integran esos elementos. En 

las encuestas se capta; tienen la tendencia a negarlo al efectuar las preguntas 

concretas pero poco a poco expresan que aun celebran y reacomodan su significado 

pese a las presiones transformadoras que llegan a través de turistas y de los medios de 

comunicación. Si se han dado cambios lentos en las creencias; pero aún están 

arraigadas;  al hablar las descubrimos y están encarnadas en el mundo anímico de la 

comunidad; ofrecen fuerte resistencia al cambio; pero solo serán vencidas si se logran 

introducir modificaciones en el orden simbólico y por lo tanto en el significado de un 
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concepto o de un ritual ancestral. El consejo comunitario; las instituciones educativas 

reconocen que si suceden cambios los efectos repercutirán en la vida social, 

económica, política y cultural operándose una alteración más que significativa en el 

esquema dentro del cual la comunidad encuentra  su identidad, su ser. Los hombres y 

mujeres adultos comentan acerca de espíritus del mal, brujos y demonios. Un polo de la 

vida se desarrolla en el espacio cósmico y natural conformado por astros, sobre todo la 

luna y su estado es la calidad y cantidad de la pesca, cuando la luna está despejada, 

llena y  brillante,  el agua es tranquila y no cucullea. La selva, las aguas del mar, ríos y 

manglares tienen sus secretos; estos espacios tienen sus espíritus y figuras legendarias 

de connotaciones religiosas que se refieren al mundo oscuro y a veces inmanejable del 

mal; por ejemplo el riviel en el mar, la madre monte en la selva; la patasola y el 

descabezado en los manglares, la madre de agua que causa temor. Existen dos 

preservadores de la narrativa oral, los cuales son pilares de las tradiciones culturales; y 

sostienen que las leyendas mitos e historias no pueden perderse, al contrario es 

necesario fomentar las tertulias nocturnas durante las cuales los viejos narraban a 

jóvenes hechos inverosímiles. La televisión irrumpió en los hogares y debilitó las charlas 

amenas de otros días; especialmente en horas de las noche; tradición que fortalecía las 

practicas ancestrales. Los versos, los cuentos, las trovas, las adivinanzas, los arrullos, 

los alabaos, las rondas, las leyendas, son actividades que aún recrean a niños y 

adolescentes. Piensan que es necesario promover las manifestaciones artísticas como 

el canto, la pintura, la talla de madera, los tejidos y la recopilación de la narrativa oral, 

estas prácticas preservarán la riqueza cultural de la comunidad. Las mujeres reviven 

con mucha claridad la historia oral, ellas implican la dimensión de lo recordado, hay 

mucha continuidad en la secuencia de los acontecimientos, el tiempo y el espacio límite. 

Ellas evocan produciéndose la intensificación del significado,  en sus narraciones hay 

esperanza no quiere decir que las anime un sentimiento nostálgico sino de lucha y 

reivindicación. 

Las relatoras como curanderas, líderes, son las proveedoras de información histórica 

oral, llena de colorido y de gran riqueza narrativa.    Estas formas de expresión hacen la 

historia, esenciales para vivir hasta el punto de que la vida sin fiestas, sin celebraciones, 

sin leyendas no tendría sentido, los insensibilizaría y les crearía un ambiente sombrío.  

Las mujeres mayores de Ladrilleros son creativas, organizan las fiestas, los velorios, 

inventan coplas, no escriben pero sus narraciones son ricas y abundantes, crean un 

mundo en donde los acontecimientos toman otra referencia histórica, mística. Para ellas 

lo insignificante toma vida, precisamente la riqueza está en ese espíritu maravilloso, 

parten de lo sencillo, de lo natural para llegar al deleite de la creación, en un ambiente en 

donde los patrones externos de evaluación no son tan severos.  Describen las danzas de 

centenares de años y las fiestas como un amasijo de expresiones folclóricas, llenas de 

magia, sensualidad, armonía y de identidad propia. 
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La comunidad de Ladrilleros recuerda su pasado con cierto aire de nostalgia lo que les 

impulsa a ser activos constructores en el presente, sueñan con un futuro mejor para sus 

descendientes. Esta visión de futuro se ha fortalecido entre los habitantes de las 

comunidades y los conocimientos que van adquiriendo y que les hace reflexionar, les 

indica las acciones que deben realizar para lograr soluciones a problemas actuales como 

el desempleo considerado como la falta de recursos económicos para desarrollar sus 

proyectos individuales y colectivos. El concepto de desempleo no es el de Buenaventura 

que  significa vender la mano de obra calificada o no calificada,  significa no poder 

realizar sus sueños y poder organizarse dentro de la comunidad y en su territorio. 

Para estas comunidades, el sueño apunta hacia un bienestar colectivo, rescatando la  

armonía que había existido  entre  la naturaleza, el hombre y  su filosofía de vida, 

igualmente promulgan un desarrollo alternativo que vaya articulado a sus prácticas y 

conocimientos tradicionales y el respeto al reconocimiento de su cultura. 

Hoy  se presenta la necesidad de fortalecer los procesos organizativos, políticos, 

sociales, ambientales y  económicos de la comunidad.  

En tal sentido buscan desarrollar de manera autónoma y sostenible, su comunidad 

fortalecida con valores humanos y las tradiciones de su cultura, participando 

masivamente, con honestidad y responsabilidad en todas las actividades comunitarias del 

territorio y fomentando el sentido de pertenencia y capacidad de gestión de todos los 

líderes y el fortalecimiento de los grupos de base. 

Pretenden que en el plano organizativo, las Juntas Directivas representen el sentir 

autónomo de la asamblea y asuma con responsabilidad y compromiso los distintitos 

procesos propios y externos que competen al territorio.  

En cuanto al manejo del territorio  articulan 2 componentes, la conservación y la 

sostenibilidad para garantizar la permanencia de las generaciones  

Buscan un bienestar económico, autonomía y seguridad alimentaria, el cual está   

asociado a generar y fortalecer alternativas de manejo sostenible de los sistemas 

productivos tradicionales que garanticen la autonomía alimentaria y generen excedentes 

que aporten al bienestar de la comunidad. 

Especialmente en búsqueda del desarrollo de la agricultura que contribuya a retomar y 

fortalecer los sistemas tradicionales y la innovación en sistemas de producción limpia, 

basándose en la cosecha de alimentos sanos, además adoptando otras alternativas 

como las crías de especies menores. 

Las actividades productivas deben guiarse por el principio de la solidaridad para lograr 

objetivos comunes, se debe potenciar el intercambio de productos para no depender de 
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los efectos de la economía capitalista,  igualmente la actividad turística que se constituye 

en la Principal fuente de ingreso de las familias de estas comunidades.  

 

5. POLITICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

5.1 ANTECEDENTES 

5.2 NIVEL INTERNACIONAL 

En 1968 el gobierno sueco recomendó al Consejo Económico y Social de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) que incluyera un tópico nunca antes tratado por dicha 

organización en su agenda de trabajo: el estado del medio ambiente y del hábitat.  Este 

llamado de atención y las crecientes manifestaciones mundiales sobre el deterioro 

ambiental, llevaron a que la ONU organizara en 1972 la primera reunión 

intergubernamental sobre este tema: la Conferencia de Estocolmo.  

 

Una de las recomendaciones emanadas de la Conferencia de Estocolmo se refería a la 

necesidad de establecer un programa internacional de educación sobre el medio 

ambiente, de carácter interdisciplinario, y que abarcara la educación formal y no formal. Se 

partía de la premisa de que el ambiente es un sistema con componentes físicos, químicos, 

biológicos, sociales y económicos en interacción permanente.  

 

Luego del Seminario de Belgrado (1975), la UNESCO propuso en la Conferencia 

Internacional de Nairobi (1976) la creación del Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA), liderado por la UNESCO y el PNUMA (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente). Este programa enfatizaba la conceptualización del 

ambiente como la interacción entre el medio natural, social y cultural, en el marco de las 

diversas alternativas de desarrollo y trazó directrices generales sobre cómo trabajar este 

tema a nivel internacional. En la reunión intergubernamental sobre educación ambiental, 

realizada en Tbilisi (1977) se aportaron elementos para la construcción de métodos 

integradores acordes con las necesidades y la caracterización global de la problemática 

ambiental y, se planteó la inclusión de la dimensión ambiental en todos los procesos que 

tengan como propósito la formación de los individuos y de las poblaciones. 

 

Posteriormente, el PNUMA y la UNESCO propusieron en el encuentro de Moscú (1987), 

algunas estrategias de carácter curricular con base en la interdisciplina y la integración, 

para impulsar la educación ambiental en el mundo. Allí se llegó a un consenso con 

respecto al concepto de educación ambiental como un proceso en el cual los individuos y 

las colectividades se hacen conscientes de su entorno, a partir de los conocimientos, los 

valores, las competencias, las experiencias y la voluntad, de tal forma que puedan actuar 
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individual y colectivamente, para resolver problemas ambientales presentes y futuros. La 

discusión y evaluación de estas estrategias, sus desarrollos y logros en algunas regiones 

del mundo, fueron objeto del Seminario Internacional de Capacitación para la 

Incorporación de la Educación Ambiental en el Currículo de la Básica Primaria (Malta) y 

del Seminario para la Incorporación de la Educación Ambiental en la Básica Secundaria 

(El Cairo), ambos realizados en 1991. De estos Seminarios surgieron recomendaciones 

como la participación de los docentes en el diseño de un currículo, que incorpore la 

dimensión ambiental en todos los planes y procesos escolares y, la investigación de 

métodos de evaluación para estos procesos. 

 

En 1992, la Comunidad Económica Europea a través de su Programa de Política y de 

Acción para el Ambiente y el Desarrollo Sostenible, Acción 21, propuso que, sin perjuicio 

de las prerrogativas de los Estados miembros, todos aquellos aspectos relativos al 

ambiente, incluidos tanto en cursos de ciencias naturales como de ciencias humanas y 

sociales, que preparen para la vida práctica, debían ser incorporados a todos los 

programas escolares en sus diferentes niveles. La propuesta de Acción 21 fue aceptada 

unánimemente en la Conferencia de Río en 1992. Específicamente, este programa tiene 

como ejes el desarrollo de la sensibilización, de la formación y de la educación relativas al 

ambiente. Más adelante, en octubre de ese mismo año, se desarrolló en Toronto, Canadá, 

un encuentro de educación ambiental que señaló el anterior planteamiento; allí se 

confirmó la necesidad de promover estrategias de trabajo intersectorial e interinstitucional 

para fortalecer la educación ambiental.  

 

Después de estos eventos se han realizado  algunas reuniones, seminarios y talleres para 

evaluar los alcances de la Conferencia de Río en todos sus planteamientos, incluyendo la 

educación ambiental. Entre estos eventos se destacan los realizados por la UNESCO, en 

los cuales se empezó a visualizar la necesidad de un enfoque mucho más integral de la 

educación ambiental, denominado Educación para la Población y el Desarrollo (Chile, 

1994; Cuba, 1995; Paraguay, 1995). 

 

Recientemente se han  llevado a cabo en  escenarios internacionales y regionales, otra 

serie de eventos que han permitido desarrollar reflexiones importantes, sobre los retos 

de la educación ambiental en la sostenibilidad del ambiente y, por ende, en la dinámica 

de cambio sociocultural del planeta. Entre estos se pueden destacar la Conferencia 

Interamericana sobre Reducción de los Desastres Naturales (factores antrópicos del 

ambiente). Declaración de Cartagena (1994), El Encuentro Iberoamericano de Formación 

y Educación Ambiental, México (1995); la Conferencia Internacional de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Montreal (1996); la 

Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para los países de la Región Central 

de América Latina, Managua (1996); la Reunión Iberoamericana de Educación 

Ambiental para los países del Sur de América Latina, Bogotá (1997); la Reunión 
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Iberoamericana de Educación Ambiental para los países del Cono Sur, Argentina 

(1997); la Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad: Educación y 

Conciencia Pública para la Sustentabilidad (1997); el II Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental, México (1998); el III Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental, Venezuela (2000) y la Reunión Internacional de Expertos en Educación 

Ambiental, España (2000), entre otros.  

 

Todas estas reuniones  y los lineamientos de política que se han derivado de ellas, han 

contribuido a generar múltiples eventos de carácter nacional y regional, con  el propósito 

de desarrollar propuestas mucho más específicas y localizadas, que respondan a las 

necesidades de los diferentes países del mundo. Colombia no ha sido ajena a esta 

dinámica, y ha logrado acompañar procesos de construcción de propuestas educativo–

ambientales, que buscan avanzar hacia horizontes de sostenibilidad natural, social y 

cultural, ubicando como eje fundamental la calidad de la educación  y, por ende, el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 

5.3 NIVEL NACIONAL. 

 

El sector Ambiental 

    

Los esfuerzos legislativos que en materia de educación ambiental se han venido 

realizando en el país, han dado lugar a la formulación e implementación de 

instrumentos que, en diferentes períodos del desarrollo de la temática, han jugado un 

papel importante en la apertura de espacios formativos y de proyección para el manejo 

adecuado del ambiente. Entre estos instrumentos se puede citar el Código Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, expedido en 

diciembre de 1974, el cual estipula en el título II de la parte III, las disposiciones 

relacionadas con la educación ambiental, y específicamente las del sector formal. 

Dichas disposiciones, reglamentadas mediante el Decreto 1337 de 1978, aunque 

significaron un avance en  la normatividad, tuvieron limitaciones de orden conceptual, 

por cuanto insistieron solamente en la implementación de la educación ambiental a 

través de la inclusión de cursos de ecología, de conservación de recursos naturales, de 

preservación medio ambiental y del impulso a campañas y jornadas ecológicas en los 

planteles educativos. Esto llevó a que a que el tratamiento y la comprensión de lo 

ambiental, se redujera al estudio de la ecología,  ignorando los aspectos socio-

culturales que le son inherentes. 

 

Este material, si bien presentaba limitaciones por cuanto su perspectiva era 

fundamentalmente conservacionista (naturalista), por lo menos ubicaba el tema de la 

educación ecológica y la preservación medio ambiental en la agenda de discusiones del 

sector educativo; así mismo, las propuestas que en el ámbito de la educación no formal 
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e informal venían implementando diversas, Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG), que aunque también presentaban limitaciones similares a las anteriores, en lo 

que a la perspectiva y al enfoque se refiere, eran un buen esfuerzo por hacer 

consciente a la población sobre sus responsabilidades con respecto al ambiente. Sin 

embargo, la inclusión de dicha estrategia educativa en el código mencionado, no logró 

impactar, tal como se esperaba, al sistema educativo nacional. Las acciones en este 

aspecto siguieron siendo aisladas, atomizadas y con gran énfasis en apoyos a los 

proyectos de intervención. 

 

En la Constitución de 1991 se establecen una vez más parámetros legales que 

posibilitan el trabajo en educación ambiental,  con lo cual se demuestra que el país ha 

ido adquiriendo progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de 

manejo del ambiente y de promoción de una cultura responsable y ética al respecto. 

Son varios los artículos de la Constitución que mencionan explícitamente los derechos 

ambientales y las funciones de autoridades como la Procuraduría y la Contraloría,  que 

deben velar por la conservación, la protección y la promoción de un ambiente sano. 

Además,  la Constitución le proporciona a la sociedad civil herramientas eficaces para la 

gestión ambiental, en el contexto de la participación y el control social, aspectos  que 

son relevantes para los propósitos nacionales en lo que a la protección y cuidado del 

ambiente se refiere.  Ese mismo año, a través del Documento CONPES, DNP 2541 

Depac: “Una política ambiental para Colombia”, la educación ambiental se ubica como 

una de las estrategias fundamentales para reducir las tendencias de deterioro 

ambiental, y para el desarrollo de una nueva concepción en la relación sociedad - 

naturaleza. 

 

Más adelante y luego de la organización formal del sector ambiental en el país, la Ley 

99 de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, establece en 

sus  lineamientos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio de 

Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de estudio y 

propuestas curriculares en materia de educación ambiental. Esto con el fin de aunar 

esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de lograr los 

impactos requeridos en  cuanto a la construcción de una cultura ambiental.  En este 

mismo año se expide la Ley 70, la cual incorpora en varios de sus artículos la dimensión 

ambiental, dentro de los programas de etnoeducación, dirigidos a las comunidades 

afrocolombianas que habitan los territorios aledaños al mar Pacífico; elemento  

importante para la proyección de las políticas nacionales educativas y ambientales y su 

contextualización, en el marco de la diversidad cultural y atendiendo a las 

cosmovisiones propias del carácter pluricultural del país. 

 

En el periodo comprendido entre 1994 y 1998 se formula el Plan Nacional de 

Desarrollo, denominado Salto Social. En este se hace especial énfasis en la necesidad 
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de lograr una sociedad equitativa, participativa, solidaria y respetuosa de los derechos 

humanos, que reconozca su identidad y la prioridad de conservar el capital cultural, 

social, ecológico y humano.  El Plan amplía las competencias y responsabilidades en 

materia de protección y manejo del ambiente, cuando señala que los cambios 

imprescindibles en los individuos, no solo son responsabilidad del sistema educativo, 

sino que deben ser una acción de la sociedad en su conjunto, la cual, al generar un 

cambio de actitud en dichos individuos, permita la transición del país en el que viven los 

colombianos, hacia el país que imaginan y desean. 

 

Durante 1995, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional, 

elaboran documentos de lineamientos de una política nacional de educación ambiental  

desde de las políticas nacionales educativas y ambientales. En su momento, estos 

documentos intentaron definir un marco conceptual general y unas estrategias 

particulares, atendiendo a las competencias y responsabilidades de los sectores. El 

documento del Ministerio del Medio Ambiente: "Cultura para la Paz, hacia una política 

de Educación Ambiental", centró su formulación en el propósito de promover al interior 

del SINA una cultura ambiental solidaria, equitativa y no violenta, que entendiera y 

respetara las diferencias regionales y étnicas de Colombia (diversidad) y se orientara 

hacia la creación de espacios de intercambio y comunicación, con los cuales el 

ciudadano(a) tendría la oportunidad, de aportar a la construcción de un proyecto 

colectivo de sociedad. 

 

El interés de estimular una cultura de desarrollo, de mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, de promover una producción limpia, de desarrollar una gestión ambiental 

sostenible y de orientar éticamente el comportamiento de las poblaciones, condujo a 

que en 1997, dentro del mismo Plan de Desarrollo, el Ministerio del Medio Ambiente 

redactara el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental, denominado "El Salto Social, hacia 

el desarrollo humano sostenible".  En él, la educación ambiental se posiciona como la 

instancia que permite una construcción colectiva de nuevos valores y garantiza un 

cambio a largo plazo, frente al estado actual de los ámbitos social, económico y 

ambiental. Dicho plan precisa que para obtener un nuevo ciudadano se necesita 

construir un proceso de sensibilización, concientización y participación,  de manera que 

mediante la educación el hombre mejore su  relación con la naturaleza y aproveche en 

forma sostenible  los recursos de que dispone y a los cuales tiene acceso. 

 

Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo, “Cambio 

para construir la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseña y pone en ejecución el 

Proyecto Colectivo Ambiental, el cual se posiciona como su carta de navegación. Este 

proyecto privilegia los instrumentos y acciones que fomentan entre los ciudadanos la 

ética, la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para preveer y enfrentar 

colectivamente la solución de los problemas ambientales, y le da vital importancia a la 
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participación y la educación ambiental.  También reconoce que lo ambiental tiene su 

concreción en lo regional y lo local, y que el estado del medio ambiente está afectado 

por la acción de la sociedad y de los distintos sectores de la economía.  El proyecto gira 

en torno, a la restauración y conservación de áreas prioritarias, en ecoregiones 

estratégicas, y busca promover y fomentar el desarrollo sostenible  a escala regional.  

 

El Proyecto Colectivo Ambiental ubica como instrumentos fundamentales la generación 

de conocimiento y la apropiación, para garantizar su efectividad. Así mismo, plantea el 

fortalecimiento de los procesos educativos y de formación ambiental (formal y no 

formal), que en coordinación con el sector educativo y otros sectores, organismos y 

organizaciones, se han venido promoviendo a través de diferentes programas, 

proyectos y actividades educativo-ambientales. Entre estos  se destacan la 

incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en zonas rurales y 

pequeño urbanas del país (Convenio MEN - MMA, Crédito BID); la capacitación para 

profesionales del sector ambiental (Convenio ICFES – MMA, Crédito BID) y la 

capacitación continuada para extensionistas rurales* (Convenio SENA – MMA Crédito 

BID). 

 

Sector Educativo. 

 

Desde 1991, Colombia ha venido desarrollando una propuesta nacional de educación 

ambiental, cuyos esfuerzos fundamentales han estado orientados a la inclusión de la 

temática, tanto en el sector ambiental como en el sector educativo específicamente. En 

el sector educativo, la educación ambiental se ha venido incluyendo como una de las 

estrategias importantes de las políticas,  dentro de la reforma educativa nacional y 

desde los conceptos de autonomía y descentralización. De esta manera se han logrado 

avances significativos en lo que tiene que ver con el proceso de institucionalización, 

tanto a nivel nacional como  regional y local. 

En ese mismo año, el Ministerio de Educación Nacional (acompañado de un grupo de 

investigadores de la universidad y de algunos miembros de organizaciones no 

gubernamentales) planteó la necesidad de implementar el Programa de Educación 

Ambiental, con el fin de responder al reto de incluir sistemáticamente  la dimensión 

ambiental –en  lo que a protección y preservación se refiere–, tanto en el sector formal 

como en los sectores no formal e informal de la educación, desde sus competencias y 

responsabilidades (Torres, 1998-1999). 

                                                           
* Por extensionista rural se entiende la persona que orienta propuestas de desarrollo comunitario y sirve 

de mediador entre las comunidades y las instituciones de carácter público y privado. 
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Para concretar la misión, las estrategias y las metodologías de trabajo que se 

constituirían en el eje central del mencionado Programa, en 1992 se firma un convenio 

con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo es impulsar un equipo 

interdisciplinario de trabajo, conformado por profesionales tanto del Ministerio de 

Educación como del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional 

(IDEA), y cuya función  consistía en empezar a explorar las posibilidades estratégicas, 

conceptuales y metodológicas, entre otras, de la educación; reflexionar críticamente en 

torno al concepto de formación integral (campo específico de la educación ambiental) 

para detectar avances, logros y dificultades, desde las acciones, propuestas, 

actividades y proyectos que se venían desarrollando en materia de educación ecológica 

y ambiental, e indagar sobre caminos para orientar a las regiones en sus procesos, de 

formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas, éticos y responsables en sus relaciones 

con el ambiente, uno de los fines  principales de la educación ambiental (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, 1996). 

La construcción de la propuesta de educación ambiental ha estado siempre 

acompañada  de una concepción investigativa, relacionada en forma directa con la 

orientación que se le ha dado al mencionado Programa. Esta concepción tiene 

fundamento en la reflexión crítica, en una visión integradora y de proyección a la 

resolución de problemas, en un trabajo permanente de análisis y síntesis de la lectura 

de contextos y en la construcción de explicaciones para la comprensión de problemas 

ambientales. 

 

La construcción de la propuesta comienza, con la fase de exploración (1992-1993) en la 

que se detectaron diversos proyectos, propuestas y actividades en educación 

ambiental. Continúa con la profundización (1994-1995), donde toma fuerza la reflexión 

teórica a propósito de cómo manejar la información y, sobre todo, de cómo trabajar y 

superar los obstáculos que en materia de educación ambiental se venían encontrando, 

para desarrollar procesos que tuvieran verdaderos impactos en este campo. 

Finalmente, la etapa de proyección, desde1995 hasta hoy, empieza a trabajar 

fuertemente con la difusión de los Lineamientos para una Política de Educación 

Ambiental. 

La fase de profundización tuvo como uno de sus mayores logros, la inclusión de la 

educación ambiental en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Dicha Ley, en 

el Artículo 5, inciso 10, define como uno de los fines primordiales de la educación "La 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica....".  Ese mismo año, el 

Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115, e incluye, entre otros aspectos, el 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI) cuyos componentes pedagógicos ubican el 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales del currículo. 

El Decreto 1743 de 1994 (instrumento político fundamental para la educación ambiental 

en Colombia), institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 

niveles de educación formal, fija criterios para la promoción de la educación ambiental 

no formal e informal, y establece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, para todo lo relacionado con el 

proceso de consolidación de la educación ambiental. Lo anterior se fortalece de alguna 

manera con el Informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994: 

"Colombia al filo de la oportunidad", ya que este presenta, con miras al siglo XXI, los 

medios para que la educación contribuya a la formación de personas que participen 

activamente en el desarrollo, y ofrece un marco conceptual que garantiza el desarrollo 

de la axiología de la educación ambiental. 

En 1995, atendiendo a la sistematización de los resultados de implementación, tanto de 

las fases de exploración como de profundización, el Programa de Educación Ambiental 

del Ministerio de Educación elabora el documento "Lineamientos Generales para una 

Política Nacional de Educación Ambiental", a través del cual se promueven las bases 

contextuales y conceptuales  claves para la educación ambiental en el país, en el marco 

de las políticas nacionales educativas y ambientales. 

En el mismo año, inscrito en el mandato constitucional de 1995, el Plan Nacional de 

Desarrollo, Salto Social, propone una política nacional ambiental que ubica el desarrollo 

sostenible como una de las metas del desarrollo del país, y a la educación ambiental 

como una de las estrategias primordiales para disminuir el deterioro del ambiente y 

contribuir al para el logro de las metas del mencionado desarrollo.  

 

En 1996, gracias a los desarrollos del proceso de institucionalización de la educación 

ambiental, impulsado por el programa, el Plan Decenal de Educación (1996 - 2005), en 

su Proyección Número 11, incorpora la educación ambiental como una perspectiva 

necesaria para  contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del país. 

 

Producto de los acuerdos establecidos entre los sectores ambiental y educativo para el 

fortalecimiento de la institucionalización de la educación ambiental en el país, en  1996 

se inicia la implementación del Proyecto “Incorporación de la dimensión ambiental en la 

educación básica, en áreas rurales y pequeño urbanas del país”, a través del Convenio 

MEN – MMA (Crédito BID). Este proyecto se ha venido desarrollando en catorce 

departamentos (Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, 

Córdoba, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del 

Cauca) y ha centrado sus esfuerzos en la consolidación de los Proyectos Ambientales 
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Escolares (PRAES) y su contextualización en las propuestas ambientales locales y 

regionales. En este sentido, ha venido apoyando los procesos de investigación - 

participación, que desde la visión sistémica del ambiente son requeridos para lograr la 

apertura de la escuela a la comunidad, y la ubicación de la misma como un actor social 

importante en los propósitos de construcción de región.  

Es importante subrayar que los planes estratégicos de educación en el escenario del 

Plan Nacional de Desarrollo, Cambio para construir la paz (1998 – 2002), han  hecho 

posible la continuidad de los desarrollos conceptuales, metodológicos y estratégicos de 

la educación ambiental, atendiendo a las políticas nacionales ambientales y al 

desarrollo de los acuerdos  entre los dos sectores para la realización de acciones 

conjuntas  en el campo de la temática particular.  Dichos planes han reconocido  la 

educación ambiental como parte importante de las estrategias planteadas para el 

mejoramiento de la calidad de la educación, en lo relacionado con la formación de 

docentes, el fortalecimiento de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y la 

proyección de la comunidad educativa en los procesos de apropiación de realidades 

ambientales y de autonomía; esto, por supuesto, en el contexto de la descentralización 

educativa en la cual viene empeñado el país.  

Es así como el Programa Nacional de Educación Ambiental, se ha ido constituyendo en 

un instrumento importante de coordinación del sistema educativo con el sistema 

ambiental (SINA) y con otros sistemas, asociados a la investigación e intervención de 

problemáticas particulares, como es el caso del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres (SNPAD). Este último conformado por entidades públicas y 

privadas, con competencias y responsabilidades en la incorporación de la prevención y 

mitigación del riesgo en la planificación sectorial y territorial. En este sentido, el 

Ministerio de Educación Nacional integrante del SNPAD desde 1992, ha venido 

definiendo las responsabilidades del sistema educativo, tal como se manifiesta en la 

Directiva N° 13, que orientó la incorporación de la prevención de desastres en la 

educación e impulsó el Plan escolar de prevención de desastres, y en la resolución 

7550 de 1994, que orientó a las secretarías de educación para la incorporación de la 

prevención y atención de desastres en el PEI.  

Así mismo, el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de 1998 y su 

estrategia de implementación (Conpes 3146 de 2001), definen el marco de política en 

prevención y atención de desastres que se fundamenta en cuatro estrategias entre las 

que se puede señalar la socialización de la prevención y mitigación de desastres, como 

promotora de la educación para la prevención de riesgos, como parte de los propósitos 

de construcción de una cultura ambiental en el país.   

Una de las estrategias fundamentales para la apropiación de procesos de educación 

ambiental que se viene promoviendo, desde las políticas educativas y ambientales, es 
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la conformación y consolidación de los Comités Técnicos Interinstitucionales de 

Educación Ambiental, departamentales y locales. Estos comités buscan organizar la 

educación ambiental en cada uno de los rincones del territorio nacional, a través de 

planes en los que participan todas las instituciones, con competencias y 

responsabilidades en el campo particular. Se busca que estos planes sean 

incorporados a los planes de desarrollo, con el fin de permear las políticas regionales a 

través de la inclusión de la dimensión ambiental, como eje transversal y como elemento 

de transformación y cambio de las relaciones sociedad, naturaleza y cultura, en los 

distintos escenarios del país.  Adicionalmente, estos planes  tienen como propósito 

obtener recursos financieros, que garanticen la sostenibilidad de la propuesta en el 

contexto de la descentralización y de la autonomía local. 

 

Desde los marcos legales que se han venido planteando, la inclusión de la dimensión 

ambiental en el sector formal, parte del reconocimiento de la problemática ambiental 

local y de la formulación de proyectos integrales e interdisciplinarios que permitan, 

desde la escuela, lecturas contextuales para la comprensión de la misma y para la 

ejecución de acciones, orientadas a la búsqueda de soluciones compartidas y de 

posible aplicación y proyección, por parte de todos aquellos que están involucrados en 

la mencionada problemática. 

De esta manera, la incorporación de la educación ambiental en el currículo no se hace 

ni a través de una materia más, ni a través de una cátedra, ni a través de una disciplina 

o de acciones aisladas, no inscritas dentro de un proceso secuencial y permanente de 

formación. La educación ambiental en la reforma educativa, está concebida desde la 

visión sistémica del ambiente, metodológica y estratégica. En términos generales, la 

propuesta se puede plantear desde los siguientes tópicos: a) Trabajo por problema 

ambiental a través de proyectos escolares (PRAES); b) Construcción de escuela abierta 

con proyección comunitaria; c) Formación permanente de maestros y dinamizadores 

ambientales a través de la investigación; d) Construcción de currículos flexibles; e) 

Formación para el trabajo intersectorial, interinstitucional e intercultural; f) Formación 

para el trabajo interdisciplinario y, g) Formación para el reconocimiento de género. 

 

En cuanto a la educación no formal y dentro de la misma visión que fundamenta los 

desarrollos contextuales y conceptuales de los lineamientos políticos para la educación 

ambiental en Colombia, se plantean los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

(PROCEDAS), como estrategia importante para el trabajo comunitario en el campo de 

la problemática ambiental. Estos proyectos están íntimamente relacionados con la 

transformación de las dinámicas socioculturales de las diferentes colectividades de una 

comunidad local, alrededor de la intervención ambiental. Desde su concepción, esta 
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estrategia se ha asociado a las propuestas escolares con el fin de buscar la 

complementariedad en los procesos formativos y de capacitación de las comunidades. 

No cabe duda, entonces, de que Colombia posee una visión sistémica del ambiente que 

se traduce en reflexiones holísticas, a propósito de la aproximación interdisciplinaria 

requerida para la construcción del conocimiento en contextos educativo-ambientales.  

La inclusión de la dimensión ambiental en el sector formal, en el no formal y en el 

informal de la educación, está enfocada desde una concepción de formación integral 

interacción de las dimensiones del desarrollo humano en procesos de comprensión de 

realidades ambientales, compartida por el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente.  Su desarrollo se lleva a cabo a través de propuestas 

particulares, para cada uno de ellos (atendiendo a sus competencias y 

responsabilidades en la temática), y de mecanismos de asociación, concertación y 

gestión entre los mismos, con el fin de lograr los impactos requeridos en lo que se 

refiere a formación de ciudadanos y ciudadanas éticos y responsables en el manejo del 

ambiente y, por consiguiente, en la construcción de una cultura ambiental que responda 

a las necesidades del desarrollo del país. 

 

Todo lo anterior ha servido de base para el fortalecimiento y estructuración de un marco 

legal, que en los últimos tiempos ha venido acompañando el proceso de  incluir  la 

educación ambiental en los diferentes sectores del desarrollo del país, como estrategia 

fundamental para los propósitos del Proyecto Colectivo Ambiental y del SINA, en lo que 

a la participación y la construcción de región se refiere, así como  en el mejoramiento de 

la calidad de la educación en el país.  Esto se ha visto reflejado en la agenda común 

firmada en el 2001 por los dos ministerios y por supuesto, en  la formulación del 

presente documento de política que recoge toda la experiencia de concertación y 

acción planteada en párrafos anteriores.   
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6. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

6.1 Universo y muestra 

Frente al proyecto el universo está representado en todas las personas que realizan 

actividades turísticas de recorrido por el estero y manglar a la cual le han llamado 

“paseos ecológico” bien sea  en canoas  de remo o en lanchas de motor. 

Este universo está constituido por 48 personas que durante las temporadas altas y 

bajas de turismo ofrecen dicho servicio a los turistas que visitan la zona. La actividad 

como tal es ofrecida en algunos casos  de manera informal por jóvenes y adultos 

entre las edades de 15 hasta los 58 años de edad, cuyo nivel económico fluctúa 

entre bueno, malo, regular categorizados en temporadas turísticas bajas y altas que 

se presentan durante todo el año. 

Por otro lado a excepción de aquellos que ya iniciaron con un proceso de 

formalización de la actividad en el lugar, como resultado del proceso de los jóvenes 

de la fundación Esperanza Verde, y que de hecho se realizaron entrevistas, 

encuestas y talleres de educación ambiental incluyendo los estudiantes de los 

grados 9°,10° y 11° de la Institución Educativa Juanchaco. 

La muestra se obtuvo de las 48 personas, representadas en 25 que vendría a ser el 

muestreo de la investigación; del cual hace parte en la actualidad un grupo   

ecológico el cual se denomina ECONATAL que está tratando de controlar el uso de 

lanchas de motor por el sendero acuático y bregando a la conservación del mismo 

ecosistema ofreciendo a los turistas y visitantes el recorrido mediante charlas de 

sensibilización en canoas de remo, mostrando la preocupación e interés en 

conservar el lugar. 

6.2 Enfoque Investigativo. 

En dicho sentido en lo que respecta a la investigación, el enfoque investigativo fue 

de tipo cualitativo y cuantitativo debido a la series de actividades que se ejercen en 

el área por la demanda turística y los impacto que ha venido ocasionando el uso 

inadecuado de lanchas de motor durante las temporadas turísticas altas y bajas. 

6.3 Método de Investigación. 

Alcance: Descriptivo. 

En esta parte de la investigación  describo  la situación que se vive en el lugar de 

estudio de tal modo que se pueda evidenciar, para eso recurrí a técnicas que 
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permitan el interés y participación de los actores ya mencionados dentro de las 

etapas de desarrollo del proyecto. 

Método de Aplicación: la IAP 

 Para el caso de la Investigación Acción Participación – IAP- esta se orientó en la 

producción de conocimientos, la cual permitió modificar la realidad que se vive como 

parte esencial del mismo proceso investigativo; en esta investigación el conocimiento y 

solución surge mediante la participación de los actores del lugar. 

 

6.4 Instrumentos o herramientas Pedagógicas. 

Los instrumentos o herramientas Pedagógicas que se aplicaron en el transcurso del 

desarrollo del proyecto están muy relacionadas con los objetivos del mismo y estos 

tienen que ver con encuestas, entrevista, observación y talleres de Educación 

Ambiental pensados para las personas que vienen realizando las actividades turísticas 

en el estero Arrastradero – Sardinera representados en la muestra. 

 

7. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Con respecto a la recolección y análisis de datos, en el área de investigación se 

llevaron a cabo entrevistas, encuestas, reuniones y talleres de educación ambiental, 

como también recorridos de observación y apreciación del lugar de estudio.  

Se encontró mediante entrevistas y encuestas, que el número de lanchas de motor que 

ofrecen a los turistas durante el recorrido desde el estero Arrastradero hasta la piscina 

natural del estero Sardinera supera los niveles de contaminación por derrame de 

hidrocarburo, el ruido producido por motores fuera de borda, la formación de oleaje que 

se producen durante el recorrido que ocasionan erosión en los bordes del manglar y la 

capacidad de carga, caso que es muy diferente en comparación al uso de las canoas de 

remo, donde se aprecia la observación y el disfrute de los sonidos de la naturaleza así 

como también la reflexión por ella, el manejo de la capacidad de carga y que por su 

parte este ejercicio del uso de las canoas ya se vienen implementando desde el inicio 

del proyecto para ir generando sensibilidad a los actores del estero. 

Se observó que el mayor impacto de flujo de turista que transitan en lanchas por el 

estero Arrastradero hasta la piscina natural del estero Sardinera Arrastradero – 

Sardinera, está representado durante las temporadas altas comprendidas entre los 

meses de Enero, Semana Santa y las vacaciones de Julio y Agosto, esto se debe a la 

demanda de los turistas que se alojan en los hoteles; quienes ofrecen en sus paquetes 
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el lugar como “paseos ecológicos” y que son recepcionados por los dueños de las 

lanchas a precios bajos entre los $5.000 a $8.000,  considerado así por quienes ofrecen 

el servicio en canoas de remo que superan el precio entre $15.000 y $25.000.  

 

Figura 4. Uso de lancha de motor con turistas por el estero Arrastradero – Sardinera 

Durante las temporadas bajas como los puentes o festivos que se presentan durante 

todo el año y entre fines de semanas normales y dependiendo el festivo del mes el 

número de lanchas disminuye. Por ejemplo, festivos como los de mayo, junio, 

noviembre donde la presencia de turista no es mayor a las temporadas altas, es más 

rentable ver el uso de canoas de remo con capacidad de 2, 3,5,8 personas, con un 

número de viajes entre 1 y dos por días en comparación a la utilización de lanchas, esto 

se debe que el uso de las lanchas por capacidad de turistas entre los 18 hasta los 35 y 

su número de viajes que realizan durante el día de 2, 3 y 4, está comprendido por la 

demanda de turistas que se hospedan en cada hotel, que para dichos meses no están 

copados y por lo tanto la oferta hacia el estero es mínima y de esa manera el turista que 

no ha llegado por medio de paquetes fácilmente es llevado por alguien de la comunidad 

de manera informal  en canoas de remo por el estero, a excepción de aquellos que ya lo 

están haciendo de manera formal y organizada como es el caso del grupo ECONATAL, 

que ofrece sus servicios de Ecoguíanza por el estero y manglar a cogidos al proyecto 

como tal. 
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Figura 5. Uso de canoas de remo con turistas por el estero Arrastradero - Sardinera 

Teniendo en cuenta las formas de respuestas obtenidas en las entrevistas y encuestas, 

se procedió a realizar una reunión con los actores que realizan actividades turísticas 

con el sello de “eco” en el área del estero  Arrastradero – Sardinera y lograr así saber 

cuál es su percepción y expectativas con relación al estero. 

La reunión se llevó a cabo con las personas que tienen lanchas que son 

aproximadamente 9 personas y los de canoas de remo que son 16 personas que 

transportan o llevan turistas por el estero. 

De dicha reunión se obtuvo, por parte de los dueños de lanchas de motor que como no 

están muy familiarizado con el proyecto de implementar el ecoturismo en canoas de 

remo, para disminuir los impactos de contaminación, los motores de 40 y 55 de 

cilindrajes los podrían ir cambiando por uno de 30 cilindraje y de esa manera irían 

bajando hasta llegar con el tiempo de familiarizarse con el proyecto y ser parte del 

proyecto. 

Se habló de regular el flujo de turistas durante las temporadas altas en el estero y 

visitas a las piscinas naturales y que para  esto era importante la presencia de la 

autoridad ambiental como la Corporación Autónoma del Valle del Cauca – C.V.C. y la 

Policía de Turismo. 

Se programaron limpiezas en el estero de quitar aquellos troncos que obstaculizan el 

transito tanto de lanchas como de canoas de remo y el respeto de no permitir a los 

turistas extraer especies de flora o fauna con fines ornamentales para sus lugares de 

origen. 
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A su vez se hizo una relación frente al manejo del concepto de Ecoturismo, para 

algunos han escuchado la palabra pero no conocen el significado, no han recibido 

capacitación con respecto al tema, definen conceptos relacionados con la actividad que 

realizan en el estero con las lanchas de motor. 

Se tuvo en cuenta también que mediante el análisis de las entrevistas, el uso de 

lanchas de motor les permite llevar los turistas más rápido y poder hacer más números 

de viajes y que esto les representa mayores ingresos, mientras que con las canoas de 

remo son pocos los viajes que hacen. Se identificó que frente a la actividad que realizan 

son muy pocos los que han recibido capacitaciones en Ecoturismo y que no existe una 

inducción para los turistas durante el recorrido y poco se le transmite a los turista de la 

importancia biológica y cultural de la zona (Interpretación ambiental). 

Por otro lado los que utilizan canoas de remo, y que también pocas capacitaciones han 

recibido en temas relacionados con el Ecoturismo; realizan charlas con los turistas de 

forma empírica durante el recorrido resaltando la flora y fauna, mostrándole algunos 

aspectos de su cultura haciendo que los turistas sean unos actores más de saber y 

comprender lo  que pasa ahí en ese lugar donde ellos comienza a vivir y contemplar. 

Teniendo en cuenta el primer objetivo específico del proyecto, se llevó acabo un taller 

de Educación Ambiental acerca de la “Importancia, Vulnerabilidad y Conservación 

Biológica de la micro cuenca Arrastradero – Sardinera”. El taller contó con la 

participación de los lancheros del sector, los dueños y no dueños de canoas de remo y 

los estudiantes de los grados 9°,10°,11° de la Institución Educativa Juanchaco. 

 

Figura 6. Salida de reconocimiento del estero con los estudiantes de la I.E. Juanchaco 

en canoa de remo. 
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En el taller se trataron los temas de Construcción conjunta del concepto de estero y 

manglar, Composición de especies del manglar, flora y fauna asociada y su 

vulnerabilidad. Los talleres se aplicaron de forma teórico práctica con una metodología 

diseñada al terreno donde se llevan a cabo todas las actividades turísticas, con el 

propósito de generar mayor impacto de sensibilización en los participantes. Mediante la 

realización de estos talleres, se logró el objetivo propuesto, los participantes quedaron 

admirado en darse cuenta que en el estero y manglar todo se puede ver a simple vista y 

que desde el momento en que se entra a este ecosistema con el solo pisarlo ya se 

origina un impacto que para los seres humanos por la falta de conocimiento es difícil 

comprender. Estas actividades para el caso de los estudiantes llamo mucho la atención 

sobre todo las muchas posibilidades que les ofrece el estero y manglar para la 

realización de actividades de uso y regulación de los productos marinos y estuarinos 

como también el uso de plantas medicinales que este posee, y que por centurias se han 

venido utilizando, así como también ellos esperan que  el colegió por ser de modalidad 

en Hotelería y turismo el pensum o currículo se ajuste a la realización de actividades 

ecoturisticas del cual ya es un compromiso adquirido para implementar el proyecto con 

la Institución Educativa Juanchaco, a través de su modalidad (ver en anexos) y con el 

PRAES, que en una de sus líneas de acción que es la “Construcción de Senderos 

Interpretativos” se espera que desde allí este proyecto como tal tenga mayor auge en 

su continuación para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del 

Estero Arrastradero Sardinera.  

En el objetivo específico b. del proyecto, se llevó a cabo con los actores antes 

mencionados una reunión y un recorrido de valorización de su estado actual con el 

propósito de identificar las actividades que se llevan a cabo en el estero como medio de 

presión que puede conducir a su deterioro, de las cuales se identificaron, que hasta el 

momento el uso de lanchas de motor no debe seguir aumentando debido que el ruido 

de los motores es un gran indicador para ahuyentar las especies de fauna que habitan y 

transitan por el lugar tanto acuática como terrestre, que la eliminación de hidrocarburo 

por este medio visto en los recorridos deja ciertas estelas de grasa, lo que hace el agua 

del estero no se vea de forma apreciativa, como también el oleaje producido por las alta 

velocidad de las lanchas ocasionan que los bordes del estero comiencen a erosionarse, 

causando así que los arboles de mangle caigan obstaculizando el paso y generando 

que el paisaje natural del sitio visualmente se pierda como atractivo. También se logró 

encontrar que tanto en la piscina natural Sardinera y Pachenda destino final de cada 

recorrido que se ofrece, no se ha establecido una capacidad de carga para soportarla 

en número de turistas que la visitan, se observó que ambas piscinas soportan una 

capacidad entre 20 y 25 turistas por un espacio de treinta minutos pero que esto no se 

aplica por la falta de conocimiento y capacitación a los lancheros que con sus 

embarcaciones y número de viajes que hacen superan la cifra, además no existe un 

mensaje hacia los turistas de no dejar desechos en el lugar, lo que hace que el turista  
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Figura 7. Reunión con actores del estero Arrastradero - Sardinera 

por falta de información termine dejándolos alrededor o quizás dentro de la piscinas y 

que esta situación al tiempo va producir que nadie quiera visitar el lugar y así las 

entradas económicas que genera el lugar sin un adecuado manejo en un futuro tiendan 

a perderse. Se encontró también que existe una extracción baja de árboles dentro del 

área, la cual se le conoce como uso por ministerio de ley y que se utiliza para la 

construcción y reparación de viviendas más no es de tipo comercial, de igual forma se 

habló que con los fines que se busca dentro del proyecto era indispensable ubicar unas 

áreas de aprovechamiento para no continuar con la extracción de árboles en el estero 

Arrastradero –Sardinera. 

En el objetivo Específico c. Se propuso realizar un taller sobre los tipos de turismo que 

se realizan en Colombia de acuerdo a la Ley 300 de 1996 ley general de turismo, un 

taller sobre la Ley 70 de 1993 ley de Negritudes artículo 25, Decreto 1743 de 1994 

elaboración de los Proyectos Educativos Escolares – PRAES, Ley 99 de 1996 ley de 

medio ambiente. 

La realización de dichos talleres, se enfocó con el propósito de establecer algunos 

marcos legales para la construcción participativa de unos lineamientos preliminares de 

manejo para la micro cuenca Arrastradero Sardinera. Para así darle forma y más que de 

la voluntad en que los actores del estero lo quieran hacer es que conozcan los 

instrumentos jurídicos con los cuales se amparan para que de esta forma el gobierno en 

sus instancias representativas institucionales los respalde. 

Para el caso de los tipos de turismo que el gobierno nacional considera que se deben 

realizar están: Ecoturismo, Etnoturismo, Acuaturismo, Agroturismo y Turismo 

Metropolitano, cada uno con sus características y la forma en que estos se deben 
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desarrollar teniendo en cuenta el contexto; dentro de este ejercicio fue importante 

observar que los participantes coincidían en las apreciaciones y discusiones que las 

cuatros primeras formas de turismo se pueden realizar en la zona y que  por 

consiguiente queda marcado entre todos por medio de análisis que el ecoturismo a 

excepción del turismo metropolitano resume en si todas las anteriores, por la definición 

del concepto de Ecoturismo que aparece en el artículo 26 de la Ley 300 de 1996, y que 

en la práctica y vivencia sienten que lo han venido haciendo con los turista. 

Con respecto al taller de ley 70 de 1993 reglamentario del artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política de Colombia, se resaltó la importancia de esta ley como defensa 

de la diversidad étnica y cultural de las comunidades negras asentadas en la región 

Pacífica, esto con el ánimo de mostrar herramientas valederas para garantizar 

elementos que justifiquen la conservación y el control de la micro cuenca Arrastradero – 

Sardinera a través de la aplicación de su artículo 25 que exige a las autoridades 

ambientales en conjunto con la comunidad el establecimiento de áreas de Reserva 

Natural Especial para Comunidades Negras (ARNEC), como alternativa de manejo y 

conservación del lugar. Frente a dicho taller surgió la inquietud de como exigirle a la 

autoridad ambiental C.V.C el acompañamiento para su constitución. En un 

acercamiento ante el ente ambiental se hizo la consulta por decisión de los actores del 

área en mención y la respuesta fue que esto estaba en avance y se contemplaba, por 

medio del Convenio 072 de 2008 cuyo propósito es aunar esfuerzos para la 

identificación y constitución de Áreas de Reserva Natural con las comunidades de la 

zona de Bahía Málaga, hasta el momento solo se ha logrado la constitución de dos 

Áreas de Reserva Natural que son el Parque Regional la Sierpe del Consejo 

Comunitario de la comunidad negra de La Plata y la Reserva Natural del Consejo 

Comunitario de la Comunidad negra de Puerto España – Miramar, para el caso de 

Ladrilleros aparece Arrastradero – Sardinera, pero que ha faltado la gestión de los 

representantes de la comunidad, con respecto al asunto ya se puso en conocimiento la 

situación ante la Junta del Consejo Comunitario de Ladrilleros para su debida gestión y 

constitución de la micro cuenca  Arrastradero Sardinera por exigencia de los actores en 

especial el grupo ECONATAL. 

Teniendo en cuenta lo antes dicho, se hizo una breve descripción de la Ley 99 de 1996, 

en asunto de cómo funcionan las Corporaciones Autónomas Regionales (C.A.R.) en los 

departamentos y municipios y el compromiso que estas tienen con las comunidades en 

materia ambiental y que para el caso del estero Arrastradero – Sardinera es de suma 

importancia su participación. 

Por otro lado se le indujo a los participante en la importancia del Decreto 1743 de 1994, 

en lo que tiene que ver con los PRAES en las instituciones educativas del sector público 

y privado como herramienta que busca aportar a la solución de problemáticas 

ambientales, de las cuales se visiona en los actores del estero que los estudiantes de la 
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Institución Educativa Juanchaco se vinculen a los proceso que en esa área se están 

llevando a cabo para el manejo y el desarrollo del Ecoturismo en canoas de remo.  

Como resultado de los talleres se propuso con los asistentes la construcción de unos 

lineamientos para el uso y manejo de  la micro cuenca estero Arrastradero – Sardinera 

de manera preliminar  que permita con el tiempo la consolidación de la misma. Dicha 

propuesta se trabajó en cinco aspectos fundamentales que son: 

- Prevención, atención y gestión del riesgo 

- Control y regulación 

- Conservación y uso de los recursos naturales 

- Seguimiento y monitoreo 

- Capacitación y formación 

Cada aspecto se desarrolló en diferentes líneas, que reflejan la intencionalidad para el 

buen uso y manejo del ecoturismo los cuales se pueden ver en los anexos. 

En el objetivo d. se llevó a cabo una reunión con los actores del área de la micro cuenca 

estero Arrastradero – Sardinera con el propósito de evaluar y decidir cuál podría ser la 

forma para implementar el Ecoturismo en canoas de remo, al respecto surgieron 

muchas inquietudes y de todas la más acertada fue definir que es el Ecoturismo en 

Canoas de remo y esta fue su definición:  

7.1 Ecoturismo en canoas de remo 

“Es el tipo de turismo natural y cultural que le permite al visitante o turista, conocer, 

aprender, sensibilizarse y concientizarse de la realidad ambiental de un lugar mediante 

el conocimiento tradicional empleado por los habitantes como soporte de ejercicios de 

Interpretación Ambiental durante el recorrido con los turistas por el estero, manglar, 

ríos, lagos, lagunas y que de esta manera contribuyen a la conservación de la 

biodiversidad.”  

Frente a la definición y el uso que se le viene dando al estero se decide que la mejor 

decisión para el manejo de la micro cuenca es la implementación del ecoturismo en 

canoas de remo, la cual debe ir sujeta a la propuesta preliminar para el Uso y Manejo 

del Ecoturismo en Canoas de remo en la micro cuenca estero Arrastradero – Sardinera, 

lo que se consideraría con mayor sentido y formalidad en la ejecución y puesta en 

marcha de una política de manejo y conservación de dicho lugar. 
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8. PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

 EDAD RELACIÓN DE 

TIEMPO CON 

EL ESTERO 

TIEMPO DE 

INICIO EN EL 

USO DE LA 

ACTIVIDAD 

TURISTICA 

TIPO DE 

EMBARCACIÓN 

QUE UTILIZA 

MANEJO DEL 

CONCEPTO 

DEL 

ECOTURISMO 

 RECIBIO 

CAPACITACIONES 

15 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS CANOAS DE 

REMO 

NO SI 

19 AÑOS 6 AÑOS 3 AÑOS LANCHA DE 

MOTOR 

NO NO 

25 AÑOS 9 AÑOS 5 AÑOS LANCHA DE 

MOTOR 

NO SI 

27 AÑOS 10 AÑOS 4 AÑOS  CANOAS DE 

REMO 

SI SI 

30 AÑOS 15 AÑOS 6 AÑOS LANCHA DE 

MOTOR 

SI SI 

22 AÑOS 8 AÑOS  3AÑOS CANOAS DE 

REMO 

SI SI 

48 AÑOS 20 AÑOS 6 AÑOS CANOAS DE 

REMO 

SI SI 

17 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS CANOAS DE 

REMO 

NO SI 

Tabla 7. Relación de personas por tiempo y edad con el uso del estero y manglar en 

razón a la actividad turística. 

MES TIPO DE 

EMBARCACIÓN 

CAPACIDAD 

POR 

PERSONA 

No DE 

EMBARCACIONES 

POR 

PROPIETARIOS 

No DE VIAJES 

POR DÍA, DE 

CADA 

EMBARCACIÓN 

DURACIÓN 

DE LA 

TEMPORADA 

TOTAL 

DE 

VIAJES 

ENERO LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 2 Y 3 DEL 3 AL 9 126 

SEMANA 

SANTA 

LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 2 Y 3 DEL 2 AL 4 54 

JULIO LANCHA DE 

MOTOR 

15,25,35 9 2 Y 3 DEL 18 AL 19 36 

AGOSTO LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 2 Y 3 DEL 14 AL 16 54 

 Tabla 8. Relación flujo de lanchas con turistas por el estero Arrastradero - Sardinera 

durante las temporadas altas de turismo.  



 

47 
 

MES TIPO DE 

EMBARCACIÓ

N 

CAPACIDA

D POR 

PERSONA 

No DE 

EMBARCACIONE

S POR 

PROPIETARIOS 

No DE VIAJES 

POR DÍA, DE 

CADA 

EMBARCACIÓ

N 

DURACIÓN 

DE LA 

TEMPORAD

A 

TOTAL 

DE 

VIAJE

S 

MARZO LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 1  DEL 19 AL 20 18 

 MAYO LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 1 DEL 16 AL 17 18 

JUNIO LANCHA DE 

MOTOR 

15,25,35 9 2 DEL 6 AL 7 Y 

DEL 13 AL 14 

36 

0CTUBRE LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 1 DEL 10 AL 11 18 

NOVIEMBR

E 

LANCHA DE 

MOTOR 

15,25,35 9 1 DEL 14 AL 15 18 

Tabla 9. Relación flujo de lanchas con turistas por el estero Arrastradero - Sardinera 

durante las temporadas bajas de turismo en los festivos del año.  

MES TIPO DE 

EMBARCACIÓN 

CAPACIDAD 

POR 

PERSONA 

No DE 

EMBARCACIONES 

POR 

PROPIETARIOS 

No DE VIAJES 

POR DÍA, DE 

CADA 

EMBARCACIÓN 

DURACIÓN 

DE LA 

TEMPORADA 

TOTAL 

DE 

VIAJES 

ENERO CANOA DE 

REMO 

2, 3, 5 Y 8 16 1  DEL 3 AL 9 112 

 SEMANA 

SANTA 

CANOA DE 

REMO 

2, 3, 5 Y 8 16 1 DEL 2 AL 4 48 

JULIO CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 1 DEL 18 AL 19  32 

AGOSTO CANOA DE 

REMO 

2, 3,5 Y 8 16 1 DEL 14 AL 16 48 

Tabla 10. Relación flujo de canoas de remo con turistas por el estero Arrastradero - 

Sardinera durante las temporadas altas de turismo. 

MES TIPO DE 

EMBARCACIÓ

N 

CAPACIDA

D POR 

PERSONA 

No DE 

EMBARCACIONE

S POR 

PROPIETARIOS 

No DE VIAJES 

POR DÍA, DE 

CADA 

EMBARCACIÓ

N 

DURACIÓN 

DE LA 

TEMPORAD

A 

TOTAL 

DE 

VIAJE

S 

MARZO CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 2 DEL 19 AL 20 32 

 MAYO CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 2 DEL 16 AL 17 32 
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JUNIO CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 4 DEL 6 AL 7 Y 

DEL 13 AL 14 

64 

0CTUBRE CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 2 DEL 10 AL 11 32 

NOVIEMBR

E 

CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 2 DEL 14 AL 15 32 

Tabla 11. Relación flujo de canoas de remo con turistas por el estero Arrastradero - 

Sardinera durante las temporadas bajas de turismo en los festivos del año. 

MES TIPO DE 

EMBARCACIÓ

N 

CAPACIDA

D POR 

PERSONA 

No DE 

EMBARCACIONE

S POR 

PROPIETARIOS 

TOTAL DE 

VIAJES 

DURANTE 

LAS 

TEMPORADA

S ALTA 

MOVILIZACIÓ

N DE 

TURISTAS 

POR EL 

ESTERO 

RELACIÓ

N DE 

PRECIOS 

POR 

TURISTAS 

ENERO LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 126 3.150 $5.000 Y 

$8.000 

SEMAN

A 

SANTA 

LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 54 1.350 $5.000 Y 

$8.000 

JULIO LANCHA DE 

MOTOR 

15,25,35 9 36 900 $5.000 Y 

$8.000 

AGOST

O 

LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 54 1.350 $5.000 Y  

$8.000 

Tabla 12. Resumen total de viajes números de turistas y relación de precios en 

temporadas  altas de turismo. 

MES TIPO DE 

EMBARCACIÓ

N 

CAPACIDA

D POR 

PERSONA 

No DE 

EMBARCACIONE

S POR 

PROPIETARIOS 

TOTAL 

DE 

VIAJES 

DURANT

E LOS 

FESTIVO

S 

MOVILIZACIÓ

N DE 

TURISTAS 

POR EL 

ESTERO 

RELACIÓ

N DE 

PRECIOS 

POR 

TURISTAS 

MARZO LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 18 900 $5.000 Y 

$8.000 

 MAYO LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 18 900 $5.000 Y 

$8.000 

JUNIO LANCHA DE 

MOTOR 

15,25,35 9 36 1.800 $5.000 Y 

$8.000 

0CTUBRE LANCHA DE 

MOTOR 

15, 25, 35 9 18 900 $5.000 Y 

$8.000 
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NOVIEMBR

E 

LANCHA DE 

MOTOR 

15,25,35 9 18 900 $5.000 Y 

$8.000 

Tabla 13. Resumen total de viajes, números de turistas y relación de precios en 

temporadas bajas de turismo - festivos. Lanchas de motor 

MES TIPO DE 

EMBARCACIÓ

N 

CAPACIDA

D POR 

PERSONA 

No DE 

EMBARCACIONE

S POR 

PROPIETARIOS 

TOTAL DE 

VIAJES 

DURANTE 

LAS 

TEMPORADA

S ALTAS 

MOVILIZACIÓ

N DE TURISTA 

POR EL 

ESTERO 

RELACIÓ

N DE 

PRECIOS 

POR 

TURISTAS 

ENERO CANOA DE 

REMO 

2, 3, 5 Y 8 16 112 2.026 $15.OOO 

Y $25.000 

 

SEMAN

A 

SANTA 

CANOA DE 

REMO 

2, 3, 5 Y 8 16 48 864 15. 000 Y 

$25.000 

JULIO CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 32 576  $15.000 Y 

25.000 

AGOST

O 

CANOA DE 

REMO 

2, 3,5 Y 8 16 48 864 $15.000 Y 

$25.000 

Tabla 14. Resumen total de viajes, números de turistas y relación de precios en 

temporadas altas de turismo. Canoas de remo. 

MES TIPO DE 

EMBARCACIÓ

N 

CAPACIDA

D POR 

PERSONA 

No DE 

EMBARCACIONE

S POR 

PROPIETARIOS 

TOTAL 

DE 

VIAJES 

DURANT

E LOS 

FESTIVO

S 

MOVILIZACIÓ

N DE 

TTUIRSTAS 

POR EL 

ESTERO 

RELACIÓ

N DE 

PRECIOS 

POR 

TURISTAS 

MARZO CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 32 1.024 $15.000 Y 

$25.000 

 MAYO CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 32 1.024 $15.000 Y 

$25.000 

JUNIO CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 64 2.048 $15.000 Y 

$25.000 

0CTUBRE CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 32 1.024 $15.000 

$25.000 

NOVIEMBR

E 

CANOA DE 

REMO 

2,3,5 Y 8 16 32 1.024 $15.000 Y 

$25.000 
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Tabla 15. Resumen total de viajes, números de turistas y relación de precios en 

temporadas bajas de turismo. Festivos en Canoas de remo. 

 

9. ANÁLISIS DE DATOS 

 

De acuerdo a la información de la tabla 7. Se pretende medir el grado de relación por 

tiempo que cada persona según su edad tiene con el estero desde el inicio de la 

actividad turística y el sentido de pertenencia frente al mismo, a su vez se logra 

observar que el manejo del concepto de ecoturismo es mínimo en su conducción como 

definición pero se expresa entorno a la relación con los recursos naturales, como 

también el grado de formación mediante capacitación en algunos supera más que otro; 

lo que en última podría decirse que la aplicación del ecoturismo en canoas de remo si 

se puede realizar con respecto al uso que ya se le está dando como resultado de los 

talleres realizado durante el proyecto. 

La tabla 8. Muestra la relación de movilidad de turista durante las temporadas altas en 

lanchas de motor por el estero, números de viajes diarios y lo representativo en viajes 

por cada temporada, que se pueden medir en demandas en impactos positivos y 

negativos desde una percepción óptica. Lo positivo en las entradas económicas muy 

representativas en el sector de los lancheros y los negativos en contaminación sonora, 

derrame de aceite por hidrocarburo, producción de oleaje en altas velocidades que 

deterioran y producen con el tiempo la erosión de los bordes del estero y manglar y la 

no regulación de los turistas que visitan diferentes puntos del estero como son las 

piscinas naturales. 

En la tabla 9. Se hace la relación de movilidad de turistas, pero esta vez en temporadas 

bajas que se contemplan en los festivos del año. En comparación a las temporadas 

turísticas altas el número de viajes disminuye la demanda baja, pero los niveles de 

impactos negativos no bajan, relativamente se observa que los impactos de 

contaminación producidos por las lanchas no están representados por carga si no por el 

número de viajes que están realizan por el estero, lo que supo que la implementación 

de estrategias de educación ambiental que generaría el óptimo aprovechamiento 

racional y la conservación del lugar. 
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Para el caso de la tabla 10. Se muestra que está representada en el número de canoas 

de remo con sus propietarios así como en número de viajes que estas realizan durante 

las temporadas turística altas. Se puede observar que las canoas no superan en más 

de 8 el número de turistas y que los viajes que se hacen es de uno por día, lo que 

indica que el número de viajes es regulado la demanda en ingresos económicos 

satisface las entradas en los dueños de canoas, los niveles de contaminación son 

mínimo, la interpretación ecológica, la observación y escuchar el sonido de la 

naturaleza es lo que sobresale durante los recorridos a través de este medio, eso indica 

que lo planteado en la primera hipótesis es real mediante la puesta en macha de 

acciones educativas y medidas de concertación para la promoción y conservación del 

estero Arrastradero – Sardinera. 

En la tabla 11. La relación que se establece durante las temporadas turísticas bajas, 

está basada en que el flujo de canoas de remo con turistas por el estero aumenta en 

comparación a las temporadas turísticas altas, esto se debe que las demandas de 

turistas, no son tan altas para cubrir los cupos de la lanchas de motor (2,3,5…turistas 

para una lancha de 15 o más turistas no genera ganancias) y por lo tanto los cupos 

están más favorecidos en las canoas de remo, ya que los propietarios de hoteles no 

llenan sus establecimientos en comparación como lo hacen en las temporadas altas, 

eso por un lado y por el otro es que resulta verse que por la oferta del servicio de 

canoas de remos aparecen los que son eco turistas solicitándolo porque alguien les 

contó la experiencia por el estero y manglar. Teniendo en cuenta lo anterior se ve que la 

implementación del ecoturismo en canoas de remo como estrategia educativa de 

conservación y utilización racional de los recursos naturales del estero Arrastradero – 

Sardinera, se podría traducir en bienes y servicios eco turísticos desde el punto de vista 

conservacionista llevando a cabo una buena administración y manejo del lugar. 

Otra de la relaciones importantes de este análisis está representado frente al total de 

viajes en lanchas de motor que se registraron en las temporadas altas de turismo y 

bajas por motivos de los festivos, más el ingreso de turistas por el estero junto con los 

precios que se manejan y que se exponen ante todo en la tabla 12 y 13. Se puede 

deducir que el número de turista que ingresa al estero por cada temporada más la 

relación de los precios que se cobra por ellos, indica lo rentable que es la actividad en 
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términos económicos, pero que debe apuntar a su reglamentación para el buen uso y 

manejo del ecosistema. 

Por otro lado para el caso de la tabla 14 y 15 las apreciaciones en comparación a lo 

anterior vienen siendo las mismas; sin embargo lo puntual del asunto es que esta 

apunta al objetivo del proyecto como estrategia educativa para el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, donde se puede ver que la actividad ecoturisticas en 

canoas de remo acogida en el tiempo por todo los actores del área de influencia del 

proyecto genera mayor rentabilidad y garantiza la conservación del lugar y se posiciona 

como un modelo alternativo para otros sitios de la zona de Bahía Málaga y el pacífico 

Colombiano.  
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10. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

Gráfico 3. relación de personas en el uso del estero Arrastradero - Sardinera 

 
Gráfico 4. Movilidad de turistas en temporadas altas por el estero Arrastradero – 

Sardinera riesgo de contaminación y deterioro. Por el uso de lanchas de motor 
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 Gráfico 5. Movilidad de turistas por el estero Arrastradero – Sardinera en temporadas 

bajas riesgo de contaminación y deterioro por el uso de lanchas de motor. 

 

Gráfico 6. Movilidad de turistas por el estero Arrastradero – Sardinera. Ventajas en el 

uso de canoas de remo como estrategia de conservación 
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Gráfico 7. Movilidad de turistas por el estero Arrastradero – Sardinera. Ventajas en el 

uso de canoas de remo como estrategia de conservación. 

 

Gráfico 8. Movilidad de turistas durante las temporadas con sus respectivos precios. 
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Gráfico 9. Movilidad de turistas durante las temporadas con sus respectivos precios. 
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11. RESULTADOS. 

 

Durante el desarrollo del proyecto aplicado en el sector del Estero Arrastradero Sardinera 

se obtuvieron los siguientes resultados verídicos con respecto al proyecto de 

investigación: 

- Dueños de lanchas conscientes de los impactos negativos generados por el mal 

uso de lanchas de motor. 

 

- Participación activa en los planes de contingencias durante las temporadas 

turísticas, para garantizar el orden y minimizar los impactos negativos en el flujo 

de turista dentro del ecosistema. 

 

- Dueños de lanchas de motor comprometido  con la utilización de motores fuera 

de borda bajo cilindraje, a medida que va pasando el tiempo. 

 

- Dueños de Lanchas, estudiantes, dueños de canoas de remos y el grupo 

Econatal, conscientes de la vulnerabilidad del ecosistema y comprometidos con 

la conservación biológica de la Microcuenca Estero Arrastradero- Sardinera. 

 

- Construcción del plan de aula como ajuste al currículo de la modalidad de 

Hotelería y Turismo de la Institución Educativa Juanchaco. 

 

- vinculación de los moradores del estero Arrastradero- Sardinera con el PRAE de 

la Institución Educativa Juanchaco. 

 

- Dueños de lanchas, estudiantes, dueños de canoas de remos y el grupo 

Econatal   con mayor conocimiento y sensibles al manejo  de la capacidad de 

carga para las piscinas naturales. 

 

- Dueños de lanchas, estudiantes, dueños de canoas de remos y el grupo 

Econatal sensibilizados en el manejo de la normatividad: decreto 1743/94 

(reglamenta la aplicación de los proyectos ambientales –PRAE- dentro del 

sistema educativo), ley 300/96( Regula el uso de los tipos de turismo a 

desarrollase en el país  teniendo en cuenta el contexto) y ley 70/93 (Habla acerca 

de los derechos territoriales y culturales de las comunidades nagras asentadas 

en la región pacífica) fundamentales para el manejo y control del estero 

Arrastradero Sardinera. 
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- Dueños de lanchas, estudiantes, dueños de canoas de remos y el grupo 

Econatal comprometidos ante la junta del consejo comunitario de Ladrilleros, 

para llevar acabo con la autoridad ambiental - C.V.C el establecimiento de una 

categoría de conservación para el estero Arrastradero Sardinera. 

 

- Construida propuesta preliminar para el uso y manejo de la Microcuenca estero 

Arrastradero Sardinera. 

 

- Definición conjunta del concepto de Ecoturismo en canoas de remo. 

 

12. CONCLUSIONES 

A través de lo que ha sido el trabajo de campo y los datos obtenidos, representados en 

las gráficas y tablas; se comprueba los avances de los resultados de esta investigación, 

en cuanto a la medición del problema verificado con acierto en el área de acción – 

estero Arrastradero Sardinera donde se lleva acabo el desarrollo del proyecto. 

 

 Se contó con todo los instrumentos reales de la investigación aplicados de forma 

correcta para la obtención de respuestas y evidencias que sustentan la información 

expuesta, lo que demuestra la realidad de los hechos comprobados. 

 

El proyecto de investigación, estuvo sujeto bajo modificaciones y correcciones en cada 

uno de sus aspectos durante el proceso de desarrollo, lo cual permitió obtener 

evidencias reales como aparecen en el problema y la hipótesis donde se sustenta como 

es la situación que aparece, se confronta, y en la práctica se comprueban los objetivos 

impartidos de la investigación. 

 

La investigación en su inicio estuvo orientada dentro de un proceso participativo con 

actores más representativo de la comunidad como aparecen en los informes de anexos. 

Como efecto de esto los resultados de la investigación aparecen en el área de acción 

mediante un proceso de observación y análisis general de los hechos que más adelante 

se comprueban durante el desarrollo del proyecto. 
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13. IMPACTO. 

 

El impacto del proyecto se evidencio más en dejar de lado las indiferencias que existía 

entre los dueños de lancha con los de la canoas de remo y el grupo econatal que en un 

comienzo se percibía que los unos no querían tratar con los otros y que a raíz de 

generar los espacios de reuniones y talleres se dieron cuenta que había que trabajar 

juntos utilizando como medio clave el dialogo para lograr en conjunto trabajar por el 

estero Arrastradero –Sardinera. 

También la construcción de una propuesta preliminar para el uso y manejo del 

ecosistema. 

La construcción de un plan de aula a justado al currículo de la modalidad de Hotelería y 

turismo de la Institución Educativa Juanchaco. 

 

14. PROYECCIONES. 

 

De acuerdo a los pasos seguidos para el desarrollo del proyecto se detectaron algunas 

acciones las cuales, son posibles  de implementar como recomendaciones 

 

No dejar, ni arrojar desechos sólidos en el área donde se lleva  la práctica de la 

implementación del ecoturismo en canoas de remo. 

 

No utilizar lanchas de motor para el acceso de los recorridos en el área para la 

implementación  del ecoturismo en canoas de remo. 

 

Difundir los resultados obtenidos del informe  de investigación a los centros educativos  

y sectores sociales representativos de la comunidad, para la concientización  y 

sensibilización del área  objeto de estudio.  

 

Campañas educativas de sensibilización ambiental en las escuelas y colegio de la zona 

para la conservación y el uso racional del estero arrastradero – Sardinera. 

 

Programación periódica de talleres de capacitación en manejo de recursos naturales y 

Ecoturismo. 

 

Establecer como área de reserva natural el estero Arrastradero – Sardinera con un 

manejo especial que sea el ecoturismo en canoas de remo. 
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Constitución de una cooperativa o asociación para el manejo del  ecoturismo en el 

estero Arrastradero Sardinera. 

 

Acompañamiento técnico por las autoridades competente en materia ambiental y 

transito marítimo, fluvial para los actores de la micro cuenca estero Arrastradero – 

Sardinera: 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

Dirección Marítima Regional. – DIMAR. 
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ANEXOS 
 

 

1. PROPUESTA PRELIMINAR PARA EL USO Y MANEJO DEL ECOTURISMO EN 

CANOAS DE REMO EN LA MICROCUENCA ESTERO ARRASTRADERO – 

SARDINERA. 

 

2. PLAN DE ÁREA EN ECOTURISMO. 

 

3. ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPUESTA PRELIMINAR PARA EL USO Y MANEJO DEL ECOTURISMO EN 

CANOAS DE REMO EN LA MICROCUENCA ESTERO ARRASTRADERO – 

SARDINERA 

 

PREAMBULO. 

 

La presente propuesta es el resultado de una experiencia de talleres de educación 

ambiental, como herramienta para garantizar el buen uso y manejo de los recursos 

naturales y paisajes que ofrece la micro cuenca estero Arrastradero – sardinera 

mediante el ejercicio de implementación del ecoturismo en canoas de remo. 

 

1. Control y regulación. 

El control y regulación de la micro cuenca estero Arrastradero – Sardinera, se regirá 

bajo las normas legales que regulan el tránsito de embarcaciones y personas en áreas 

de interés natural especial. 

a. Prohíbase el uso y tránsito de embarcaciones con motores de alto cilindraje por 

el estero Arrastradero – Sardinera. 

 

b. Prohíbase el exceso de velocidad de cualquier tipo de embarcación por el estero 

Arrastradero –Sardinera,  que ponga en riesgo la vida de los turistas. 

 

c. El número de turistas o de visitantes al estero Arrastradero – sardinera, estará 

sujeto a la capacidad de carga establecida. 

 

d. Los precios por turista estará regulado de acuerdo al recorrido, y para esto los 

actores de la micro cuenca estero Arrastradero – Sardinera que ofrecen servicios 

de ecoguíanza; levantarán acta para acordar los precios con el acompañamiento 

de la autoridades competentes en el manejo de los recursos naturales. 

 

e. Se implementa el uso exclusivo de canoas de remo de manera gradual hasta 

tanto dejen de funcionar las lanchas de motor fuera de borda. 

 

2. Prevención, atención y gestión del riesgo. 

 

a. Toda canoa o embarcación de remo debe contar con chalecos salvavidas y un 

pequeño Kits de primeros auxilio. 

  



 

 

b. En el momento de embarcarse el turista a la canoa esta debe estar asegurada en 

la orilla o en el muelle de embarque y así evitarse accidente de hundimiento, 

volcamiento o de cualquier otro tipo. 

 

c. Toda canoa debe estar registrada y tendrá un cupo máximo, el cual no podrá 

sobrepasar durante cada salida. 

 

d. Durante las temporadas turísticas se harán planes de contingencia con el 

acompañamiento de organismos de socorro y entre otros que contribuyan a la 

seguridad de los turistas. 

 

e. Todo turista debe contar con una información apropiada y estar pendiente a las 

recomendaciones  del ecoguía. 

 

f. No se permite el ingreso de bebidas embriagantes al estero y piscinas naturales. 

 

g. Se prohíbe fumar en el estero y piscinas naturales incluyendo  el consumo de 

sustancias sicoactivas. 

 

 

h. Está prohibido ingresar con turistas en estado de embriagues al estero y piscinas 

naturales. 

 

i. No se permite el ingreso de turista a las piscinas naturales que se haya aplicado 

repelente o bronceador. 

 

j. Todo producto de refrigerio o snack que ingrese al estero después de 

consumido, el material de desecho debe regresar a su lugar de origen. 

 

k. Se prohíbe el ingreso a turistas con cualquier tipo de elemento que atente con la 

vida de la fauna o de las personas 

 

3. Conservación y uso de los recursos naturales 

 

a. Se prohíbe la captura de especies de flora, fauna terrestre y estuarina en el área 

de la micro cuenca Arrastradero – Sardinera. 

 

b. Está prohibido talar o extraer cualquier especie arbórea del área de la micro 

cuenca Arrastradero sardinera. 

 

 

 



 

 

4. Seguimiento y monitoreo 

 

a. Los actores del área de la micro cuenca estero Arrastradero – Sardinera, 

constituirán una comisión que estará a cargo de velar periódicamente que los 

impactos producto de la actividad turística no estén afectando el ecosistema, la 

cual tomara las medidas correspondiente con la o las autoridades 

correspondiente en la conservación de los recursos naturales. 

 

 

5. Capacitación y formación. 

 

a. Todo los actores del área de la micro cuenca estero Arrastradero – Sardinera 

que realizan actividades de ecoguíanza con turistas deberán estar dispuesto 

a todo tipo de capacitación y formación que contribuya a ofrecer un mejor 

servicio, como primeros auxilio, servicio y atención al cliente y todas aquellas 

que conduzcan a  mejorar el bienestar y buen uso de los recursos naturales



 

 

 

PLAN DE AREA EN ECOTURISMO: Por JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: 1 I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 6° ASIGNATURA: Ecoturismo 

LINEAMIENTO CURRICULAR: 
  
Identificación del entorno y procesos históricos para la ubicación geográfica y la prestación de bienes y servicios de la hotelería y el turismo. 

EJE TEMÁTICO: 

LA HOTELERÍA Y EL TURISMO. 
¿Qué es la hotelería? Los servicios de la hotelería 
¿Qué es el turismo? Los servicios del turismo 
 SENDEROS Y CAMINOS. 

- Caminos 

- Senderos 

- Ritmos de marcha 
- Equipos para salidas 

- Señalización 

TRANSVERSALIDAD: Sociales- geografía, sistema de relieve, matemática – medidas de longitud, español - la narración biología – ecosistema. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Identificación del entorno y procesos históricos para la 
definición de espacios geográficos, que permiten la 
sensibilización y apropiación del territorio, mediante el 
ofrecimiento de bienes y servicios ecoturistico. 

Identifico espacios estratégico para el diseño 
de senderos interpretativos, para el desarrollo 
de actividades eco turísticas. 

Comparto espacios de socialización comunitaria para 
exponer ideas que vayan en pro del desarrollo de la 
comunidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
 Diferencia entre camino y sendero. 

Nivel básico de desempeño. 
Interpreta ritmos de marcha y equipos para salidas de señalización 

Nivel alto de desempeño. 
Diseña senderos para la realización de guíanza. 
Nivel superior de desempeño. 

Reconoce la importancia que tienen los sendero interpretativos para el 
fomento del turismo en su comunidad. 

DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Comprende el sentido de la construcción de sendero 

Nivel básico de desempeño. 
Interactúa con sus compañeros de clases 

Nivel alto de desempeño. 
Valora y  aprecia la opiniones de sus compañeros 
Nivel superior de desempeño. 
Manifiesta la importancia que  se tiene en el diseño de senderos. 
DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 



 

 

Realiza actividades recreativas que motivan a trabajar en grupo. 

Nivel básico de desempeño. 
Presenta ante sus compañeros propuesta para el trazado de sendero. 

Nivel alto de desempeño. 
Realiza exposiciones en grupales 
Nivel superior de desempeño. 
Define espacios para la realización de senderos 

ACTIVIDADES RECURSOS 
Salida de campo                                                                                                       

Realización de talleres                                                                                                                                        Cámaras 
Realización de exposiciones                                                                                                                                 cartulinas                                                                                                                         
Evaluaciones                                                                                                                                                     libretas de campo 
                                                            

º 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: SEGUNDO I.H: 2 horas POR JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 6° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR: La atención y el buen servicio al cliente como estrategia para el fomento del turismo en la zona 

EJE TEMÁTICO: 

 
- Cliente dominante e impulsivo. 
- Desconfiado. 

- Indeciso. 
- Silencioso y reservado. 
- Locuaz y muy simpático. 

- Vanidoso y sabelotodo. 

TRANSVERSALIDA: Ética, Español 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
I Identifico los procedimientos que se deben tener para 
el buen manejo y trato al cliente 

Propongo iniciativas para la atención y 
mejoramiento de los establecimientos en la 
atención al cliente. 

Reconozco las habilidades y fortalezas que pueden 
existir entre una persona y yo al interactuar con relación 
a los tipos de clientes.. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Identifico el tipo de cliente según su comportamiento. 
Nivel básico de desempeño. 
Reconozco los diferentes tipos de cliente por su comportamiento y como debo 
atenderlos. 
Nivel alto de desempeño. 
Realizo exposiciones acerca de los tipos de clientes por su comportamiento 
Nivel superior de desempeño 
Interpreto diferentes momentos de atención al cliente. 

DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Me intereso por llevar un buen manejo del genio para la atención al cliente 
Nivel básico de desempeño. 
Valoró acerca de la importancia que se debe tener en el manejo del cliente 
Nivel alto de desempeño. 
Sigo la s indicaciones de mi docente con respecto al manejo del cliente 

Nivel superior de desempeño. 
Me preocupo por tener un buen manejo de los modales. 
DESEMPEÑO SOCIAL. 

Nivel bajo de desempeño. 
Expresa sus ideas y sentimientos a sus compañeros de clase. 
Nivel básico de desempeño. 
Comprende que es el manejo del buen comportamiento ante el cliente 

Nivel alto de desempeño. 
Aplica diferentes tipos de estrategias para el manejo de clientes 

Nivel superior de desempeño. 
Comparto con mis compañeros las relaciones que se deben de 
tener con el cliente. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS 



 

 

 Salidas pedagógicas. 
Realización de talleres 
Exposiciones. 
Entre otros. 
                                                                                                                                          Block. 
                                                                                                                                         Cartulina. 
                                                                                                                                          Libros. 
                                                                                                                                         Talento.                                                                                                                                                       

 

POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: tercero I.H: 2 horas POR JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 6° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR: Las características climáticas según la posición meridiana, permiten el desplazamiento de especies de aves intercontinentales. 

EJE TEMÁTICO: 

Fenómenos de la migración. 
Aves marina 
Tortugas marinas. 

Ballenas. 

TRANSVERSALIDA: Biología, ciencias sociales - geografía 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

 
Identifico las diferentes especies de aves 
migratorias intercontinentales que arriban a 
mi territorio colectivo. 

Explico mediante la guíanza hábitos y 
comportamiento que presentan las especies 
de aves migratorias marinas. 

Realizó acciones que vayan en vía a la conservación de 
las especies migratorias que arriban en mi territorio. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta interpreta el hábitat de las especies migratorias 

Nivel básico de desempeño. 
Define los lugares claves para el avistamiento de las especies. 
Nivel alto de desempeño. 
Realiza exposiciones basadas en las especies migratorias 
Nivel superior de desempeño. 
Define escenario para la conservación de especies. 

 

DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Explico ante mis compañeros la importancia que tienen las especies 
migratorias en nuestro territorio 
Nivel básico de desempeño.  
Expresa sentimiento que demuestran el cuidado y conservación de las 
especies migratorias. 

Nivel alto de desempeño. 
Me intereso por llevar a cabo actividades de conservación 
Nivel superior de desempeño. 
Comprendo lo importante que son las especies migratorias en mi comunidad. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Interactúa con sus compañeros de clases en el tema de las especies 
migratorias 
Nivel básico de desempeño. 
Realizo actividades dentro y fuera del salón de clases que tenga que vercon 
las especies migratorias. 

Nivel alto de desempeño. 
Me intereso por participar de las actividades que se realizan por el cuidado 
de las especies migratorias. 

Nivel superior de desempeño. 
Pongo en práctica lo aprendido con mis compañeros en relación a las 



 

 

especies migratorias. 
ACTIVIDADES RECURSOS 

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                   . 
                                                                                                                          Medios logísticos 
 Salidas pedagógicas. 
Talleres. 
Exposiciones. 
 
 

 
                                                                                                                          Libretas de campo. 
                                                                                                                          Lista de asistencia.                                                                                                                              
Talento humano. 
                                                    

 

POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: cuarto I.H: 2 horas POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 6° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR: El buen servicio del producto y la generación de calidad y confiabilidad del vendedor. 

EJE TEMÁTICO: 

- Ventas y tipos de ventas. 
- Promoción. 
- Tipos de clientes. 

- Los buenos modales 
- Saludos  de bienvenidas. 
 

TRANSVERSALIDA: Ética – modales, Español – Oralidad y expresión 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Interpreta el manejo adecuado que se le debe 
dar a un turista durante el ofrecimiento del 
servicio de un producto. 

Realizo en el salón de clase eventos que 
muestren la venta y promoción del servicio de 
un producto. 

Me preocupo por ser equitativo y honesto al 
compartir con mis compañeros, dentro y fuera 
del ambiente escolar. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 

Se le dificulta manejar la oferta de ofrecer un buen servicio. 
Nivel básico de desempeño. 
 Hace buen uso del manejo de los buenos modales ante cualquier cliente 

Nivel alto de desempeño. 
Realiza dramatizados basados en el buen servicio que se le debe ofrecer al cliente 
Nivel superior de desempeño. 

Presenta ideas o planteamientos para mejorar el buen servicio al 
cliente. 

 

Nivel bajo de desempeño. 

Realizó dinámicas de trabajo con mis compañeros que tengan que ver con el 
trato al cliente. 

Nivel básico de desempeño. 
Se interesa por consultar aspectos que vayan con mejorar la atención al 
cliente. 

Nivel alto de desempeño. 
Interpreta que los buenos modales ante el cliente generan confianza y 
creebilidad. 
Nivel superior de desempeño. 
Organiza y participa de las clases acerca de como se debe atender un 
cliente. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Presta atención. A las sugerencias y correcciones que le hacen sus 
compañeros. 

Nivel básico de desempeño. 
Comprende que el uso de los buenos modales le permite saberse relacionar 
con sus compañeros. 

Nivel alto de desempeño. 
Valora todo lo relacionado con la atención al cliente, descubriendo nuevos 
lazos de amistades. 

Nivel superior de desempeño. 



 

 

Se preocupa por mantener el buen uso de los modales ante sus compañeros. 
ACTIVIDADES RECURSOS 

                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-                                                                                                                                     Talento humano. 
-                                                                                                                                     Medios logísticos                                        
. 
Talleres. 
Salidas pedagógicas 
  
Exposiciones 

 

POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: 1 I.H: 2 horas POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 7° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR:  
 Aplicación de diferentes estrategias para la atención al cliente. 

EJE TEMÁTICO: 

El servicio 
- Características de los servicios 
- Empresas de servicios 
- Tipos de clientes 
- Elementos del servicio 

- Cultura del servicio al cliente. 

TRANSVERSALIDA: Ética modales, Español – expresión oral. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Diferencia las características de los servicios a través de 
lo que se ofrece en las empresas. 

Planteo alternativas para el buen manejo y 
funcionamiento de las empresas de turismo. 

Expreso en término general lo importante que es el 
servicio con mis compañeros de clases. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Identifica con dificultad estrategias para la atención al cliente 

Nivel básico de desempeño. 
Reconoce las estrategias para el servicio al cliente. 

Nivel alto de desempeño. 
Interpreta diferentes estrategias para el servicio al cliente. 
Nivel superior de desempeño. 
Realiza diferentes estrategias para el servicio al cliente. 

 

DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 

Aplico con poco interés la forma en que debo ofrecer un servicio. 
Nivel básico de desempeño. 
Me preocupo por llevar acabo estrategia que mejoran el servicio. 

Nivel alto de desempeño. 
Valoró las diferentes estrategias que se tiene para ofrecer un buen servicio. 
Nivel superior de desempeño. 
Desarrollo acciones que apunten al buen uso del servicio al cliente. 
DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
No presento interés en llevar a cabo acciones grupales en trabajos sobre el 
servicio al cliente.. 

Nivel básico de desempeño. 
Descubro mediante la integración con mis compañeros de clases el desarrollo 
de ideas creativas para el servicio al cliente.. 

Nivel alto de desempeño. 
Organizo grupos de trabajos para tratar el tema del servicio. 
Nivel superior de desempeño. 
Desarrollo actividades que ilustran el manejo del servicio al cliente. 

 . 
ACTIVIDADES RECURSOS 

-visitas restaurantes y hoteles.                                                                                            videos 



 

 

- realización de exposiciones                                                                           cámara fotográficas 
-                                                                                                                 marcadores 
-                                                                                                                                                             cartulina 

 

POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: segundo I.H: 2 horas POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 7° ASIGNATURA: ECOTUIRSMO 

LINEA CURRICULAR: Operatividad y relacionamiento para el valoramiento de la capacidad personal en el manejo del cliente. 

EJE TEMÁTICO: 

- Autoestima. 
- Auto respecto. 
- Auto aceptación. 

- Autoevaluación. 
- Auto concepto. 
- Autoconocimiento. 

TRANSVERSALIDA: Ética- modales. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Interpreto el uso del ascenso del auto estima 
en el desarrollo de la actividad turística 

Explico ante mis compañeros de clase la 
importancia que tiene el uso del ascenso del 
autoestima n las instituciones privadas y 
públicas 

. Comparto de manera creativa el uso de los ascensos 
con mis compañeros de clases y demás personas de la 
sociedad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Presenta dificultad para interpretar el ascenso del auto estima. 

Nivel básico de desempeño. 
Interpreta el uso del ascenso del autoestima. 

Nivel alto de desempeño. 
Comprende la importancia del uso del ascenso del autoestima. 
Nivel superior de desempeño. 

Realiza actividades en clases haciendo uso del ascenso del auto estima. 

 

DESEMPEÑO PERSONA 
Nivel bajo de desempeño. 
No se interesa en hacer uso del ascenso del auto estima ante sus 
compañeros. 

Nivel básico de desempeño. 
Manifiesta sus ideas ante sus compañero haciendo uso del autoestima. 
Nivel alto de desempeño. 
Define como aplicar el ascenso del autoestima con sus compañeros de 
clases. 

Nivel superior de desempeño. 
Respeta y comprende el manejo del ascenso del autoestima. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño.  
Muestra desinterés en llevar a cabo actividades que implican el manejo del 
autoestima. 

Nivel básico de desempeño. 
Comprende en algunos casos el manejo del auto estima en diferentes 
escenarios de su comunidad. 

Nivel alto de desempeño. 
Aporta iniciativas para la convivencia en los escenarios escolares. 
Nivel superior de desempeño. 



 

 

Ofrece apoyo en las actividades grupales que se llevan a cabo dentro y fuera 
del salón de clases. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
 Salidas pedagógicas.                                                                            
Realización de talleres. 
Exposiciones. 
Entre otros.                                                                                                                                                      Block. 
                                                                                                                                                                      Cartulina. 
                                                                                                                                                                      Libros. 
                                                                                                                                                                     Talento 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                         

 

POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: tercero I.H: 2 horas POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 7° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR: Manejo de escenario para la interpretación y guianza en escenario naturales de la zona 

EJE TEMÁTICO: 

Cualidades interpretativas. 
Senderos. 
Cultura. 

Ecosistemas. (Zona) 

TRANSVERSALIDA: Biología – ecosistemas, Sociales – espacios geográficos. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Reconozco los pasos para la construcción de 
senderos interpretativo 

Propongo la construcción de senderos en 
lugares claves p de la zona. 

Comparto de forma colectiva, saberes propios 
de la zona para la aplicación y construcción  
de senderos interpretativos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta interpretar escenarios naturales. 

Nivel básico de desempeño. 
Realiza Interpretación en diferentes escenarios naturales. 
Nivel alto de desempeño. 
Realiza guianza de acuerdo al tipo de ecosistema. 
Nivel superior de desempeño. 
Propone estrategias para el diseño de sendero interpretativo  

. 

DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
N se interesa por llevar a cabo acciones de interpretación de senderos. 

Nivel básico de desempeño. 
Genera confianza ante sus compañeros al liderar una guíanza 

Nivel alto de desempeño. 
Aplica diferentes formas de dirigir grupos durante una exposición 
Nivel superior de desempeño. 
Valora las ilustraciones expuesta por sus compañeros de clases 

DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
No expresa sus ideas teniendo en cuenta la de sus compañeros y docente 

Nivel básico de desempeño. 
Valora los recursos naturales que presentan los diferentes ecosistemas de la 

zona para la construcción de senderos. 
Nivel alto de desempeño. 
Reconoce que  el diseño y construcción de senderos generan con el turismo 
ingresos para la comunidad. 
Nivel superior de desempeño. 
Se preocupa por construir con sus compañeros de clases senderos 

interpretativos. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS 
 Talleres. 



 

 

Exposiciones.                                                                                                      Medios logísticos y talento humano. 
Prácticas pedagógicas.                                                                                        

                                                                                                                                                                   
 

POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: cuarto I.H: 2 horas POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 7° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR: Promoción de campañas de conservación y recreación de especies atractivas de los ecosistemas 

EJE TEMÁTICO: 

- Especies migratorias. 
- Manglares. 

- Oferta y demandas 
- Atractivos. 

- Promoción. 

TRANSVERSALIDA: Biología – ecosistemas 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Reconozco las épocas de reproducción de 
algunas especies de plantas y animales para la 
realización de actividades eco turísticas. 

Propongo la realización de festivales, basares 
como estrategia de promoción del turismo en 
la zona. 

Participo en las actividades comunitarias 
compitiendo con equidad y honestidad en los 
diferentes aspectos que contribuyen al 
mejoramiento de mi proceso de aprendizaje 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Presenta dificulta para llevar a cabo actividades de conservación 

Nivel básico de desempeño. 
Identifica especies claves para la conservación y promoción. 

Nivel alto de desempeño. 
Realiza actividades en caminadas a la promoción y venta de servicios ecoturisticos 
Nivel superior de desempeño. 
Reconoce el potencial natural y cultural que tiene la zona. 

Nivel superior de desempeño. 
 muestra interés por llevar acabo actividades de promoción de especies con 
sus compañeros. 
DESEMPEÑO PERSONAL. 

Nivel bajo de desempeño. 
No muestra interés en la realización de trabajo en grupo con sus compañeros 
de clases. 

Nivel básico de desempeño. 
Se preocupa por llevar a cabo la armonía escolar con sus compañeros de 
curso. 

Nivel alto de desempeño. 
Maneja buenos modales al dirigirse a sus compañeros. 

 
 
DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Utiliza algunas veces las actividades lúdicas –recreativas para integrarse a su 
grupo 

Nivel básico de desempeño. 
Realiza actividades recreativas que le mejoran su calidad de vida y las 



 

 

relaciones con su grupo 

Nivel alto de desempeño. 
Descube que mediante lao exposición puede socializar con sus compañeros 
de clase la importancia de las especies de flora y fauna 

Nivel superior de desempeño. 
Utiliza las cualidades de la interpretación para la realización de una guianza 

sobre especies migratorias. 
ACTIVIDADES RECURSOS 

                                                                                                                   
 Presentación de videos. 
Talleres. 
Salidas pedagógicas.                                                                                                          Talento humano. 
                                                                                                                                         Medios logísticos 
Exposiciones.                                                                                                         
                                                                                                                     
                                                                                                                  

 

POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: Primer periodo I.H: 2 horas POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 8° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR: Presentación de cualidades para el manejo del personal en interpretación de lugares según el 
contexto.  

EJE TEMÁTICO: 

Guía de turismo. 
Funciones del guía de turismo 
Credencial del guía de turismo. 
Perfil del guía de turismo  
  
  

 

TRANSVERSALIDA: Ética – modales, Español – expresión oral, Geografía, Biología – Biodiversidad. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Identifico los requisitos que debe cumplir el guía de 
turismo para ofrecer servicios en contextos 
competitivos. 

Realizó acciones ante instituciones de certificación 
nacional para formalizar y ordenar la guíanza local. 

Comparto lo aprendido con diferentes grupos o 
personas de mi comunidad, la manera de ir organizando 
la guíanza en la zona. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Presenta dificultad en el manejo y requisitos del guía de turismo 
Nivel básico de desempeño. 

Distingue entre ser guía certificado y guía no certificado. 
Nivel alto de desempeño. 
Realiza guíanza teniendo en cuenta las funciones del guía de turismo. 

Nivel superior de desempeño. 
Propone alternativas de ingreso económico a través la conformación de 
guías para su comunidad. 

 

DESEMPEÑO PERSONAL 
Nivel bajo de desempeño. 
No se interesa por llevar a cabo trabajos en equipo. 

Nivel básico de desempeño. 
Se preocupa por llevar a cabo guíanza con sus compañeros 
Nivel alto de desempeño. 
Propone ante sus compañeros diferentes formas para realizar una guíanza. 

Nivel superior de desempeño. 
Valora el trabajo en equipo impartido por sus compañeros de clases. 

DESEMPEÑO SOCIAL 
Nivel bajo de desempeño. 
Se vincula con facilidad a las actividades académica impartida por  su 
docente 

Nivel básico de desempeño. 



 

 

Comprende lo importante que es la formación de guías en su comunidad. 

Nivel alto de desempeño. 
Se interesa en realizar exposiciones de guía de turismo a sus compañeros de 
clases y a otros cursos. 

Nivel superior de desempeño. 
Lleva a cabo acciones de liderazgo con sus compañeros y miembros de la 

comunidad 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Salidas de campo.                                                                                           Block. 
Exposiciones. 
Evaluaciones.                                                                                                Cartulina. 

Libros. 
Talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: segundo I.H: 2 horas POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 8° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR: Funciones en el manejo de los tipo de turismo de acuerdo a la ley general de turismo 

EJE TEMÁTICO: 

- Ecoturismo. 
- Agroturismo. 
- Acuaturismo. 
- Etnoturismo. 
- T. metropolitano 

TRANSVERSALIDA: Sociales – geografía. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Reconozco los diferentes tipos de turismo que se 
pueden aplicar según el contexto o la zona, 
propiciando espacios de participación desde la 
institución hacia la comunidad. 

Planteo que tipo de turismo es el indicado 
para desarrollarse en mi territorio colectivo. 

Participo con mis compañeros de clases y la 
comunidad en la toma de decisiones para el 
desarrollo del turismo en la zona. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta definir los diferentes tipos de turismo que se desarrollan en el país. 

Nivel básico de desempeño. 
Reconoce los tipos de turismo que se desarrollan en el país. 

Nivel alto de desempeño. 
Interpreta cada uno de los tipos de turismo que se pueden desarrollar en el país.  

Nivel superior de desempeño. 
Define con certeza el tipo de turismo que se debe desarrollar en su comunidad. 

DESEMPEÑO PERSONAL 
Nivel bajo de desempeño. 
No muestra interés de trabajo conjunto ante sus compañeros. 
Nivel básico de desempeño. 
Se interesa por realizar trabajos en equipo. 
Nivel alto de desempeño. 
Se preocupa por presentar ante sus compañeros propuestas de turismo. 

Nivel superior de desempeño. 
Valora y respeta las ideas de sus compañeros. 
DESEMPEÑO SOCIAL 

Nivel bajo de desempeño. 
No se interesa por llevar a cabo trabajos en grupo. 
Nivel básico de desempeño. 
Muestra interés en desarrollar actividades que involucran a sus compañeros 
de clases 
Nivel alto de desempeño. 
Se preocupa por participar activamente de las actividades grupales. 
Nivel superior de desempeño. 

Coordina actividades de desarrollo eco turístico involucrando a sus 
compañeros de clases. 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Recorridos y visitas a diferentes sitios de la zona. 



 

 

Realización de exposiciones. 
Salidas pedagógicas. 
Juegos. 
Entre otros.                                                                                                                                                                            Block. 
                                                                                                                                                                                                 Cartulina. 
                                                                                                                                                                                                  Libros. 
                                                                                                                                                                                                  Talento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: tercero  I.H:2 HORAS POR: JARLING SANTIESTEBA CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 8° ASIGNATURA: ECOTUIRSMO 

LINEA CURRICULAR: Promoción y mercadeo de la oferta turística local. 

EJE TEMÁTICO:  
 

TRANSVERSALIDA: Proyecto – Elaboración de proyecto. Matemática – Estadística. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Identifica la importancia de los programas turísticos 
para promover su región. 

Realiza un producto turístico, de acurdo a la oferta 
eco turística que ofrece la región. 

 
 

Comparte con sus compañeros información 
de interés general para el fomento del 
turismo en su comunidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta llevar a cabo una propuesta de servicios turístico 

Nivel básico de desempeño. 
Realiza productos turísticos basados en la zona donde vive. 

Nivel alto de desempeño. 
Interpreta mediante exposiciones la manera de cómo se diseña un programa 
turístico 

Nivel superior de desempeño. 
Realiza exposiciones de cómo se trabaja un producto turístico 

DESEMPEÑO PERSONAL 
Nivel bajo de desempeño. 
Presenta dificulta para llevar a cabo trabajos en grupos. 
Nivel básico de desempeño. 
Explica ante sus compañeros lo importante que es saber acerca de los 
programas y productos turísticos.  

Nivel alto de desempeño. 
Da importancia a las diferencias que existen entre un programa y un 
producto turístico. 

Nivel superior de desempeño. 
Presenta ante sus compañeros propuesta de productos turístico sin alterar el 
medio 

DESEMPEÑ SOCIAL  

Nivel bajo de desempeño. 
Se despreocupa por llevar una buena relación con sus compañeros de clases. 

Nivel básico de desempeño. 
Valora el trabajo en equipo y busca participar activamente en ellos. 

Nivel alto de desempeño. 
Participa activamente de las actividades de exposición y talleres que realizan 
sus compañeros. 

Nivel superior de desempeño. 
Se preocupa por mantener un buen ambiente de relación de trabajos y 

tareas con sus compañeros de clases. 



 

 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Salidas pedagógicas. 
Talleres. 
Construcción de mapas.                                                                                                                                           Talento humano. 
                                                                                                                                                                                        Medios logísticos. 
Evaluaciones periódicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: cuarto I.H: 2 horas POR: JARLING SANTIESTEBAN CAICEDO. 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 8° ASIGNATURA: ECOTURISMO 

LINEA CURRICULAR: Enfoque y uso adecuado de herramientas interpretativas en eventos naturales y culturales de la zona  

EJE TEMÁTICO: 

 - Cualidades de la interpretación. 
- Inventarios de atractivos. 
- Cartografía 
- Bienes y servicios ambientales y culturales 

TRANSVERSALIDA: Español – expresión oral, Ciencias sociales - Geografía 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Reconozco los pasos para la realización de 
interpretación de un entorno natural o cultural 

Realizo guíanza en eventos naturales y culturales de 
la zona de B.M. 

 
 

Me preocupo por ser equitativo y honesto al 
compartir con mis compañeros, dentro y fuera del 
ambiente escolar. 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta el manejo de herramientas interpretativas en eventos naturales y 
culturales 
Nivel básico de desempeño. 
Reconoce el manejo de las herramientas interpretativas 

Nivel alto de desempeño. 
Interpreta escenarios naturales, mediante recorridos por senderos de la zona. 

Nivel superior de desempeño. 
Maneja diferentes entornos naturales, por medio de mapas 

DESEMPEÑO PERSONAL 

Nivel bajo de desempeño. 
No interactúa con sus compañeros de clases 

Nivel básico de desempeño. 
Comprende la importancia que tiene el llevar a cabo trabajos en grupo. 

Nivel alto de desempeño. 
Propone actividades que conducen al trabajo en grupo 
Nivel superior de desempeño. 
Se interesa por llevar a la práctica lo aprendido, por medio de exposiciones 
ante sus compañeros de clases. 

DESEMPEÑO SOCIAL 
Nivel bajo de desempeño. 
No interactúa con sus compañeros durante los trabajos en clases. 

Nivel básico de desempeño. 
Se preocupa por llevar acciones de cooperativismo en clases. 
Nivel alto de desempeño. 
Propone alternativa de mejoramiento en las actividades de grupo. 

Nivel superior de desempeño. 
Presenta mediante exposiciones la importancia de los trabajos  en grupo. 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Prácticas Pedagógicas. 
Talleres 



 

 

Exposiciones 
 
                                                                                                                                                               Talento humano. 
                                                                                                                                                               Medio logísticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: segundo I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 9° ASIGNATURA: ECOTURISMO.  

LINEA CURRICULAR: Estrategias de mercadeo para la promoción turística en escala nacional regional y local. 

EJE TEMÁTICO: 

- Programas de promoción turística. 
- El fondo de promoción turística. 
- Aspectos operativos del turismo. 
- Derechos y obligaciones de los usuarios. 

TRANSVERSALIDA: Proyecto. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Interpretar  las diferentes funciones en el 
ofrecimiento del mercado turístico nacional, 
regional e internacional 

Plantea alternativas de promoción turística 
para la zona teniendo en cuenta el contexto 
natural y cultural. 

 Comprende y valora la importancia del mercado 
turístico en la zona. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
 Se le dificulta reconocer las estrategias de ofrecimiento del mercado turístico e 
internacional nacional, regional. 

Nivel básico de desempeño. 
Realiza estrategias de ofrecimiento del mercado turístico nacional, regional e 
internacional. 
Nivel alto de desempeño. 
Interpreta el ofrecimiento del mercado turístico nacional, regional e internacional. 

Nivel superior de desempeño. 
Propone formas de manejo del ofrecimiento del mercado turístico internacional, 

nacional y regional 

 
 
DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Valora el mercado turístico nacional, regional e internacional. 

Nivel básico de desempeño. 
Muestra interés en el manejo del mercado turístico nacional, regional, 
internacional. 

Nivel alto de desempeño. 
Se interesa por llevar a cabo actividades grupales que tienen que ver con el 
mercado turístico en la zona. 

Nivel superior de desempeño. 
Se integra con confianza en los trabajos de grupo. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Coordina con armonía trabajo en equipo. 
Nivel básico de desempeño. 
Comprende lo importante que es llevar a cabo en equipo los trabajos 
comunitarios. 

Nivel alto de desempeño. 
Valora con sus compañeros la puesta en marcha de planes de turismo para 
su comunidad. 



 

 

Nivel superior de desempeño. 
Colabora activamente para el logro de las metas propuesta en clases. 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Visitas a operadores turísticos de la zona. 
Recorrido por sitios claves para la recreación turística de la zona. 
 
                                                                                                                                                                  Block. 
                                                                                                                                                                  Cartulina. 
                                                                                                                                                                  Libros. 
                                                                                                                                                                  Talento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: tercero I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: Noveno. ASIGNATURA: Ecoturismo. 

LINEA CURRICULAR: Conocimiento en el manejo de aspectos operativos del turismo 

EJE TEMÁTICO: 

Registro nacional de Turismo. 
Obligaciones de los Usuarios. 
Infracciones y Sanciones. 

Policía de Turismo. 

TRANSVERSALIDA: Proyecto. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Reconozco la importancia en el manejo 
operativo del turismo. 

Planteo acciones puntuales en mi comunidad 
para el funcionamiento de aspectos 
operativos del turismo. 

Valoro la importancia que presta los aspectos 
operativo en mi comunidad 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta identificar algunos aspectos del manejo. Operativo del turismo. 

Nivel básico de desempeño. 
Reconozco el manejo operativo del turismo. 
Nivel alto de desempeño. 
Realiza actividades que tienen que ver con el manejo operativo del turismo. 
Nivel superior de desempeño. 
Presenta exposiciones basadas en el manejo operativo del turismo. 

DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Muestra interés en la aplicación del manejo operativo del turismo. 

Nivel básico de desempeño. 
Manifiesta sus ideas según los puntos de vista con respecto al manejo 
operativo del turismo.. 
Nivel alto de desempeño. 
Da importancia a la participación de grupo en el manejo operativo del 
turismo. 
Nivel superior de desempeño. 
Respeta  los punto de vista de cada compañero con respecto al manejo 
operativo del turismo. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Maneja y aplica algunas estrategias para el trabajo en grupo. 
Nivel básico de desempeño. 
Coordina en equipo exposiciones basadas en el manejo operativo del 
turismo. 

Nivel alto de desempeño. 
Aporta ideas que apuntan al trabajo en equipo. 
Nivel superior de desempeño. 

Se preocupa por llevar bien sus trabajo en grupo 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Realización de mesa redonda. 



 

 

Talleres. 
Realizar consulta a la policía con respecto al tema de policía de turismo 
                                                                                                                                                                  Talento humano. 
                                                                                                                                                                  Medios logísticos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: cuarto I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 9° ASIGNATURA: ECOTURISMO.  

LINEA CURRICULAR: La aplicación de normas legales para el funcionamiento de los establecimientos público para el turismo. 

EJE TEMÁTICO: 
. Establecimientos comerciales. 
Ley 300 de 1996. 
Decreto 2395 de 1999. 

TRANSVERSALIDA: Proyecto 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Interpreto el procedimiento para la obtención 
del registro nacional de turismo para la 
legalización de establecimientos comerciales. 

Realizo un inventario de establecimientos 
comerciales de mi comunidad, para saber si todos 
cumplen con los requisitos que exige la norma 

 
 

. Me preocupo por ser equitativo y honesto al compartir 
con mis compañeros, dentro y fuera del ambiente 
escolar. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta reconoce cuales son los procedimientos para el funcionamiento de 
los establecimientos comerciales. 

Nivel básico de desempeño. 
Interpreta el procedimiento para la constitución de establecimientos comerciales 

Nivel alto de desempeño. 
Realiza exposiciones basadas en la constitución de establecimientos comerciales 
Nivel superior de desempeño. 
Maneja correctamente el procedimiento para la constitución de un establecimiento 
comercial. 

DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Comprende lo importante que es tener el registro nacional de turismo. 
Nivel básico de desempeño. 
Describe como es el procedimiento para la obtención del registro nacional d 
turismo. 

Nivel alto de desempeño. 
Se. Preocupa por llevar a la práctica lo aprendido con el registro nacional de 
turismo. 

Nivel superior  desempeño. 
Valora el llevar a cabo trabajos en equipo. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Da importancia a los trabajos en grupo. 
Nivel básico de desempeño. 
Coordina acciones que permiten la unidad y el reflejo del trabajo en equipo. 
Nivel alto de desempeño. 
Muestra interés por llevar actividades que le permiten crecer en armonía con 
los demás. 
Nivel superior de desempeño. 
Se preocupa por compartir con sus compañeros tareas y experiencias de 



 

 

acuerdo al tema. 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Realización de exposiciones. 
Talleres. 
Visitas pedagógicas. 
 
Talento humano. 
Medios logísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: primero I.H: 2horas  

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 10° ASIGNATURA: Ecoturismo  

LINEA CURRICULAR:  
 Caracterizo diferentes lugares del contexto natural para un manejo especial en el uso del ecoturismo como estrategia de conservación y aprovechamiento racional. 

EJE TEMÁTICO: 

 
Atractivo focal. 
Atractivo complementario. 
Atractivo de apoyo. 
Tipos de actividades a realizarse en lugares de interés eco turístico. 

TRANSVERSALIDA: Biología- Ecosistemas, Ciencias sociales – Cartografía,  Proyecto – diseño y elaboración de proyecto. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Explico las diferentes características de los lugares del 
contexto natural y la importancia de la jerarquización de 
cada lugar. 

Planteo alternativas para la adecuación y promoción de 
los lugares de interés eco turístico. 

Comparte información y alternativas con sus 
compañeros para el mejoramiento de los sitios de 
interés eco turísticos de su zona. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Reconoce la jerarquización y diferenciación de lugares de interés eco turístico. 

Nivel básico de desempeño. 
Realiza inventarios con jerarquizaciones basados en los lugares de interés eco 
turístico. 
Nivel alto de desempeño. 
Propone alternativas para el mejoramiento de los lugares de interés eco turístico. 
Nivel superior de desempeño. 
Diseña modelos para la adecuación de los lugares de interés eco turísticos 

DESEMPEÑO PERSONAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Presenta algunas cualidades para el manejo adecuado de los lugares de 
interés eco turístico 

Nivel básico de desempeño. 
Comprende lo importante que son las jerarquizaciones y diferenciaciones en 
los lugares de interés eco turístico. 
Nivel alto de desempeño. 
Descubre que a través de las exposiciones adquiere grandes habilidades para 
el manejo de grupo.  
Nivel superior de desempeño. 
Utiliza su capacidad y destreza para definir con claridad la jerarquizaciones 
de los lugares de interés eco turístico. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 

Nivel bajo de desempeño. 
Comprende lo importante que son las jerarquizaciones en lugares de interés 
eco turístico. 

Nivel básico de desempeño. 
Valora cada lugar de interés eco turístico según su jerarquía como atractivo 

Nivel alto de desempeño. 
Colabora con la organización de salidas pedagógicas. 
Nivel superior de desempeño. 
Se compromete con llevar  a cabo exposiciones creativas basadas  en la 



 

 

jerarquización de lugares de interés ecoturistico. 
ACTIVIDADES RECURSOS 

-Recorrido por la zona. 
-Construcción de mapas. 
-Exposiciones. 
-Realización de talleres. 
                                                                                                                                                                                             -Talento humano 
                                                                                                                                                                            -Medios logísticos- Tablero, pupitres entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: segundo I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 10° ASIGNATURA: Ecoturismo 

LINEA CURRICULAR: Competitividad interpretativa en el manejo de senderos ecológicos en ecosistemas estratégicos de la zona. 

EJE TEMÁTICO: 

- Ventajas de manejo del sendero auto guiado 
- Ventajas interpretativas del sendero auto guiado 
- Modalidades de senderos auto guiados 
- Recomendaciones para el diseño y trazado del sendero auto guiado 

TRANSVERSALIDA: Ciencias sociales – Cartografía, Proyecto –Elaboración de proyectos. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Identifico los procedimientos para la 
construcción de senderos interpretativos 

 
Construyo senderos interpretativos según las 
características naturales de los sitios de 
interés eco turísticos de la zona 
 

Manifiesta interés por los trabajos colectivo 
entre sus compañeros de clases 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 

Se le dificulta describe cuales son los procedimientos para la construcción de 
senderos interpretativos. 

Nivel básico de desempeño. 
Reconoce los procedimientos para la construcción de senderos interpretativos. 
Nivel alto de desempeño. 
Realiza diseños para la construcción de senderos interpretativos. 

Nivel superior de desempeño. 
Propone alternativas para el mejoramiento de senderos interpretativos de la zona. 

DESEMPEÑO PERSONAL. 

Nivel bajo de desempeño. 
Muestra timidez al interpretar un sendero de la zona. 
Nivel básico de desempeño. 
Comprende lo importante que es participar en las clases de senderos 
interpretativos. 
Nivel alto de desempeño. 
Muestra gran habilidad comunicativa al dirigirse a sus compañeros de clases. 
Nivel superior de desempeño. 
Interactúa con sus compañeros de clases acerca de la construcción de 
senderos interpretativos 
DESEMPEÑO SOCIAL. 

Nivel bajo de desempeño. 
Interactúa de forma frecuente en las clases con los grupos de compañeros 
acerca de los senderos interpretativos. 

Nivel básico de desempeño. 
Comprende lo importante que son los senderos interpretativos para su 
comunidad. 

Nivel alto de desempeño. 
Valora los espacios de integración y participación de actividades 
pedagógicas. 
Nivel superior de desempeño. 



 

 

Colabora activamente en la organización de grupos de trabajos para las 
salidas pedagógicas. 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Salidas de campo a lugares claves para la promoción turística. 
Visitas a lugares que ofrecen servicios turísticos en la zona. 
                                                                                                                                                        Block. 
                                                                                                                                                       Cartulina. 
                                                                                                                                                        Libros. 
                                                                                                                                                       Talento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: tercero I.H:  2 horas Por: Jarling Santiesteban Caicedo 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 10° ASIGNATURA: Ecoturismo. 

LINEA CURRICULAR: Conservación y Promoción de área de interés ecoturistico. 

EJE TEMÁTICO: Método de la capacidad de carga 
 

TRANSVERSALIDA: Proyecto – Elaboración de proyectos 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Identifica los procedimiento para el manejo 
de espacios de interés ecoturistico sin causar 
el deterioro del mismo. 

 
 
Define la capacidad de carga de un lugar de 
interés ecoturistico. 

. Valora la importancia natural que tienen ciertos lugares 
de su comunidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Aplica en ocasiones el método de capacidad de carga. 

Nivel básico de desempeño. 
Analiza y se interesa por mejorar  lugares naturales teniendo en cuenta el método 
de capacidad de carga. 

Nivel alto de desempeño. 
Identifica diferente zona de interés ecoturistico de la zona. 

Nivel superior de desempeño. 
Realiza exposiciones basadas en el método de la capacidad de carga. 

DESEMPEÑO PERSONAL. 

Nivel bajo de desempeño. 
En algunos casos valora ciertos lugares de la zona. 

Nivel básico de desempeño. 
Muestra interés por aprender. 

Nivel alto de desempeño. 
Valora los espacios naturales  presentados por sus compañeros de clases. 
Nivel superior de desempeño. 
Respeto y comprende los valores naturales de cada atractivo de interés 
ecoturistico. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 
Nivel bajo de desempeño. 
Establece relaciones y participa de las exposiciones sobre capacidad de carga 
durante las clases. 

Nivel básico de desempeño. 
Se preocupa por que todos aprendan de las normas sobre la legislación 
ambiental que se establecen para todo los escenarios naturales. 
Nivel alto de desempeño. 
Comprende lo importante que es la capacidad de carga en lugares naturales. 

Nivel superior de desempeño. 
Define la capacidad de carga de un lugar de interés ecoturistico. 

ACTIVIDADES RECURSOS 



 

 

Visitas a sitios de interés ecoturistico de la zona. 
Definición de capacidad de carga para sitios de interés ecoturistico 
                                                                                                                                                        Talento humano. 
                                                                                                                                                         Medios logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: cuarto I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 10° ASIGNATURA: Ecoturismo  

LINEA CURRICULAR: Manejo interpretativo del patrimonio natural, cultural en lugares con características para el desarrollo de actividades de ecoturismo. 

EJE TEMÁTICO: 

Interpretación del patrimonio. 
Rasgos interpretativos. 
Cualidades de la interpretación. 
Estrategias de divulgación. 
 

TRANSVERSALIDA: ciencias sociales – geografía, Proyecto – Construcción de proyecto 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 

Diferencio e interpreto los escenarios 
naturales y culturales de la zona de Bahía 
Málaga 

Realizo guíanza en escenarios 
naturales y culturales de Bahía Málaga. 
. 

Me preocupo por ser equitativo y honesto al 
compartir con mis compañeros, dentro y fuera 
del ambiente escolar. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Presenta dificultad para expresa la diferencia que existen en los escenarios 
naturales y culturales de la zona de Bahía Málaga.. 
Nivel básico de desempeño. 
Reconoce e interpreta loa escenarios naturales y culturales de la zona de Bahía 
Málaga. 
Nivel alto de desempeño. 
Realiza diferencias e interpretaciones en los escenarios naturales y culturales de 
Bahía Málaga.. 

Nivel superior de desempeño. 
Identifica y maneja correctamente los escenarios naturales y culturales de la zona 
de Bahía Málaga. 

DESEMPEÑO PERSONAL. 

Nivel bajo de desempeño. 
En algunos casos muestra interés en aprender las diferencias e 
interpretación de los escenarios naturales y culturales de Bahía Málaga. 
Nivel básico de desempeño. 
Se preocupa por conservar los escenarios naturales y culturales de Bahía 
Málaga. 

Nivel alto de desempeño. 
Explica ante sus compañeros lo importante que son los escenarios naturales 
y culturales de Bahía Málaga. 

Nivel superior de desempeño. 
Organiza exposiciones para llevar a cabo en los salones de clases. 

DESEMPEÑO SOCIAL. 

Nivel bajo de desempeño. 
Aporta en ocasiones ideas que van con el desarrollo de los escenarios 
naturales. 
 
Nivel básico de desempeño. 
Descubre la forma de constituir organización basadas en la interpretación de 
los escenarios naturales y culturales. 

Nivel alto de desempeño. 
Establece comparaciones entre los diferente escenarios naturales y 



 

 

culturales. 

Nivel superior de desempeño. 
Se preocupa por mantener el orden y respecto ante sus compañeros de 

clases. 
ACTIVIDADES  RECURSOS   

Salidas pedagógicas. 
Talleres en clases y fuera de clases. 
Exposiciones. 
Guíanzas 
                                                                                                                                                                                     Talento humano. 
                                                                                                                                                                                     Medios logísticos y didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: primero I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 11° ASIGNATURA: Ecoturismo. 

LINEA CURRICULAR: La operatividad y el manejo de la recepción hotelera en el ámbito laboral. 
 . 

EJE TEMÁTICO: 

El personal. 
El material que se requiere. 
Reservaciones del día. 

Reservaciones con depósitos. 
Reservaciones especiales. 
Significado de las tirillas de reservaciones por su color. 
Precios de habitación. 

Rack alfabético. 

 
TRANSVERSALIDA: Proyecto – Diseño y elaboración. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Reconozco la importancia en el manejo de la 
recepción y demás funciones para la administración 
y buen funcionamiento del hotel 

Aplico estrategias para el mejoramiento del servicio de 
alojamiento en la zona. 

Expreso lo importante que son las distinciones y 
reservaciones por cliente en un hotel. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Plantea algunas ideas para el manejo de la recepción y demás funciones para la 
administración y demás funciones para la administración y buen funcionamiento 
del hotel. 
Nivel básico de desempeño. 
Comprende el manejo de la recepción y demás funciones para la administración y 

buen funcionamiento. 
Nivel alto de desempeño. 
Identifica el manejo de la recepción y demás funciones para la administración y 
buen funcionamiento del hotel. 

Nivel superior de desempeño. 
Reconoce la importancia en el manejo de la recepción y demás 
funciones para la administración y buen funcionamiento del hotel. 

DESEMPEÑO PERSONAL 
Nivel bajo de desempeño. 
Describe de cierta forma ante sus compañeros el manejo de la recepción. 
Nivel básico de desempeño. 
Comprende lo importante que es el manejo de la recepción y de más 
funciones para la administración y buen funcionamiento del hotel. 

Nivel alto de desempeño. 
Organiza, maneja y práctica diferentes formas para la administración y buen 
funcionamiento del hotel. 

Nivel superior de desempeño. 
Valora la presentación de los trabajos de sus compañeros en la clase. 
DESEMPEÑO SOCIAL 

Nivel bajo de desempeño. 
Comparte entre sus compañeros de clases el desarrollo de los trabajos en 
equipo. 

Nivel básico de desempeño. 



 

 

Establece relaciones en el escenario de la hotelería con sus compañeros de 
clases 
Nivel alto de desempeño. 
Ofrece alternativas para llevar a cabo el desarrollo de las actividades de la 
hotelería 
Nivel superior de desempeño. 

Aporta técnicas para el desempeño de la administración y buen 
funcionamiento del hotel 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Visita a los alojamientos de la zona. 
Construcción de tablas de datos. 
Elaboración barra de servicios. 
                                                                                                                                             Talento humano. 
                                                                                                                                             Medios logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: segundo I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 11° ASIGNATURA: Ecoturismo  

LINEA CURRICULAR: Recopilación de información de campo para la puesta en marcha de oferta eco turística para la zona 

EJE TEMÁTICO: 

- Paquetes turísticos. 
- Sitios naturales. 
- Bienes culturales. 

- Etnografía. 
- Eventos programados. 
- Realizaciones artísticas científicas, técnica y contemporáneas 

- Facilidades 
- Servicios complementarios. 
- Tour. 

- Costo de un Paquete Turístico 

TRANSVERSALIDAD: Ciencia Sociales – Cartografía, Proyecto Elaboración. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Reconozco los procedimientos para la construcción 
de un paquete eco turístico para el mejoramiento 
de la oferta y servicio en la zona. 

Construyo paquetes eco turístico listos para la 
venta y promoción de la oferta de servicios 
naturales y culturales de la zona 

A nivel colectivo comparto con mis 
compañeros  ideas para el mejoramiento de la 
oferta eco turístico en la zona. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta diseñar paquetes turísticos para el mejoramiento del ecoturismo en 
su comunidad. 
Nivel básico de desempeño. 
Interpreta de forma creativa la construcción de un paquete turístico 

Nivel alto de desempeño. 
Realiza paquetes turísticos para el ofrecimiento en la zona. 

Nivel superior de desempeño. 
Ofrece paquetes turísticos basados en los bienes y servicios de la comunidad. 

DESEMPEÑO PERSONAL 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta comprender lo importante que es un paquete turístico. 

Nivel básico de desempeño. 
Comprende lo importante que es un paquete turístico. 

Nivel alto de desempeño. 
Valora los trabajos de grupo basados en el diseño de paquetes eco turístico 
Nivel superior de desempeño. 

Interactúa con destreza en los trabajos de grupo. 

DESEMPEÑO SOCIAL 
Nivel bajo de desempeño. 
En ocasiones muestra interés en la construcción de paquetes turísticos. 
Nivel básico de desempeño. 
Valora e interactúa con sus compañeros de clases acerca del diseño de los 
paquetes turísticos 

Nivel alto de desempeño. 
Se preocupa por poner en marcha con sus compañeros de clases la 
promoción de paquetes turísticos. 



 

 

Nivel superior de desempeño. 
Interactúa ante sus compañero en la orientación y construcción de los 

paquetes eco turístico para sus comunidad 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Salidas de campo a lugares claves para la promoción turística. 
Visitas a lugares que ofrecen servicios turísticos en la zona 
                                                                                                                                                                                      Block. 
                                                                                                                                                                                      Cartulina. 
                                                                                                                                                                                       Libros. 
                                                                                                                                                                                      Talento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: tercero I.H: 2 horas 

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 11° ASIGNATURA: Ecoturismo. 

LINEA CURRICULAR: La coctelería como atractivo eco turístico, mediante el uso de bebidas tradicionales de la zona 

EJE TEMÁTICO: 
Brandy Daisy. 
Blood Mery 
Cocteles Típicos. 

TRANSVERSALIDA: Proyecto – Elaboración. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Explica la forma y la importancia que se tiene para 
la elaboración de cocteles nacionales, locales e 
internacionales 

Elaboro cocteles con frutos y bebidas de la 
región. 

Participo con mis compañeros en el 
intercambio de saberes para la hecha de 
cocteles 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta poder elaborar cocteles de tipo local, nacional e internacional. 

Nivel básico de desempeño. 
Distingue entre un coctel local, nacional e internacional. 

Nivel alto de desempeño. 
 Reconoce los procedimientos para la elaboración de un coctel local, nacional e 
internacional. 

Nivel superior de desempeño. 
Prepara cocteles locales, nacionales e internacionales. 

DESEMPEÑO PERSONAL 
Nivel bajo de desempeño. 
En algunos casos muestra interés por la preparación de cocteles. 

Nivel básico de desempeño. 
Se preocupa por llevar a cabo la preparación de cocteles. 
Nivel alto de desempeño. 
Interactúa con sus compañeros de clases en la preparación de cocteles. 
Nivel superior de desempeño. 
Se integra de forma activa con sus compañeros de clases para la 
preparación de cocteles. 

DESEMPEÑO SOCIAL 
Nivel bajo de desempeño. 
En algunos casos se preocupa por participar de los trabajos en grupo 
durante las clases. 

Nivel básico de desempeño. 
Muestra interés de participar en propuestas productiva planteadas por sus 
compañeros de curso. 
Nivel alto de desempeño. 
Valora y respeta las ideas de sus compañeros de clases. 

Nivel superior de desempeño. 
Se preocupa por mantener una actitud positiva ante sus compañeros de 
clases. 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Preparación de cocteles. 
Exposiciones. 



 

 

Visitas a adultos de la zona en el conocimiento de bebidas tradicionales 
                                                                                                                                                                                          Talento humano 
                                                                                                                                                                                          Medios logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANCHACO PERIODO: cuarto I.H:2. H  

PEI: EN HOTELERÍA Y TURISMO GRADO: 11° ASIGNATURA: Ecoturismo. 

LINEA CURRICULAR: Empoderamiento competente por la economía y manejo sostenible mediante la constitución de empresas. 

EJE TEMÁTICO: 

-Concepto de empresa. 
-tipos de empresas. 

-Administración  
-Procesos de la administración 

-Producción. 

TRANSVERSALIDA: Proyecto – Diseño. 

COMPETENCIAS 

GENERALES LABORALES CIUDADANAS 
Interpreta los diferentes procedimiento para la 

constitución y manejo empresas. 

Propone según la necesidad de los grupos organizados 
de su comunidad el tipo de empresa 

Interactúa con sus compañero y la comunidad en la 
constitución de empresas. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

COGNITIVOS ACTITUDINALES 
Nivel bajo de desempeño. 
Se le dificulta definir el procedimiento para la administración de empresa. 

Nivel básico de desempeño. 
Distingue los procedimientos de la administración de empresa. 
Nivel alto de desempeño. 
Propone mediante exposiciones las formas como debe funcionar una empresa. 

Nivel superior de desempeño. 

Inventa negocios de acuerdo a los procedimientos para la constitución 
de una empresa. 

DESEMPEÑO PERSONAL 

Nivel bajo de desempeño. 
En ocasiones se interesa por conocer los procedimientos para la 
administración de empresa. 
Nivel básico de desempeño. 
Desarrolla con sus compañeros de clases exposiciones basadas en el manejo 
de la empresa. 
Nivel alto de desempeño. 
Se preocupa por llevar acabo propuestas de grupos en el manejo de 
empresas. 
Nivel superior de desempeño. 
Valora los trabajos grupales para la conformación de empresas. 
DESEMPEÑO SOCIAL 

Nivel bajo de desempeño. 
En algunos casos se integra en los trabajos de grupos. 

Nivel básico de desempeño. 
Muestra interés por llevar acabo exposiciones de grupos. 

Nivel alto de desempeño. 
Comprende lo importante que es desarrollar los trabajos en grupo. 
Nivel superior de desempeño. 
Se integra de forma activa en los trabajos de grupos basados en 
conformación de empresas. 

ACTIVIDADES RECURSOS 



 

 

Realizar exposiciones acerca de los tipos de empresas. 
Realizar un inventario de las empresas de la zona y clasificarlas. 
                                                                                                                                                           Talento humano – docente, estudiantes 
                                                                                                                                                           Medios logísticos. 
                                                                                                                                                           Libros, carteleras, materiales del medio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


