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RE-CONCEPTUALIZACIÓN DEL ECOTURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL COMO SOPORTE DE UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN
FORMAL DE POSTGRADO
RESUMEN
En esta investigación realizada con el método fenomenológico, se muestra cómo la
ventaja comparativa de Colombia en materia de atractivos turísticos naturales, si se
acompaña de una ventaja competitiva a través de la educación, puede emplearse como
importante estrategia de desarrollo local, regional y nacional. Establecido este
presupuesto, el autor recopila conceptos por medio de una variada consulta bibliográfica
y de entrevistas a diversos especialistas colombianos en el tema, base con la cual
procede a proponer elementos que pueden soportar una propuesta de postgrado de
educación en ecoturismo que busca formar a los maestros encargados de educar a otros
maestros en este campo, con un efecto multiplicador que ayudará a consolidar el
desarrollo humano integral.

Palabras clave:
Ecoturismo, Educación, Investigación, Política, Sostenibilidad.
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INTRODUCCIÓN

Re-Conceptualización del ecoturismo como factor de desarrollo humano integral como
soporte de una propuesta de educación formal de postgrado, es un título que une
inquietudes de vida del investigador, su experiencia como docente en la disciplina del
turismo y como estudiante de maestría en docencia en la Universidad de La Salle. Lo
fundamental de la educación y la alternativa del colombiano frente al mundo moderno, es
el derecho de calidad de vida sin sacrificar la conservación del medio ambiente y de sus
raíces culturales. La propuesta pertenece a la línea de investigación sobre Políticas
Públicas y Educación, desarrollada en el interior del seminario académico sobre el tema
de la educación con especial énfasis en las políticas, los instrumentos de política y el
desempeño del sector en tiempos de la tercera revolución industrial y creciente
globalización, con la orientación del doctor Juan José Plata Caviedes.
La educación y la cultura por una parte, la actividad turística y el medio ambiente, por
otra, crean polos con sus propias tensiones que han sido estudiadas y analizadas para
poder generar una alternativa conciliada donde convivan la naturaleza, las costumbres de
las gentes del lugar, su desarrollo sostenible y la globalización como proceso económico
de la civilización de hoy. Esta civilización caracterizada por su fundamento trans-nacional
con sus organismos, ha pretendido buscar una solución jurídico-política para la
encrucijada del mundo que vivimos, y todo ello en procura de la universalización de la
cultura de la paz y de los discursos más elementales de la noción del humanismo. La
actividad turística como práctica humana de utilización del tiempo libre debe
acompasarse con la misión del ser humano de preservar para las futuras generaciones la
biodiversidad existente y las culturas asentadas en sus lugares. El desarrollo, que es la
consecuencia del ser humano en sociedad para mejorar su calidad de vida y que muchas
veces ha arrojado resultados contrarios al ideal de la conservación, puede ser como aquí
lo demostramos, un aliado de la naturaleza, de la cultura del lugar y de las próximas
generaciones para que puedan disfrutar de este globo azul que es nuestro hogar y de
esta nuestra Colombia que es nuestro reservorio.
La situación actual de Colombia muestra la ausencia de una propuesta articulada de
manera eficiente con la educación y con la rica legislación ambiental y turística, de
manera que pueda concientizar al turista, al prestador de servicios turísticos, a las
poblaciones visitadas, a los funcionarios y a todo tipo de organizaciones turísticas y
ambientales que intervienen, para que, al satisfacer las necesidades lúdicas del turista,
se cuiden los ecosistemas y se respete la diversidad cultural de los pueblos y/o grupos
étnicos que habitan los lugares con atractivos turísticos naturales del país. Entonces, el
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problema es la necesidad de una propuesta curricular en la formación para el ecoturismo
en Colombia que le apueste al desarrollo sostenible aprovechando su ventaja
comparativa, como es, ser el segundo país mega-diverso del planeta. .
El problema, entonces, se refiere a educación –y de forma muy particular en
ecoturismo– en toda la dimensión de la palabra, junto con los atributos que la
caracterizan: coherencia, curiosidad, conocimiento del lugar local y del alcance global,
para todos los actores de la actividad ecoturística en Colombia.
El objetivo de esta investigación fue identificar la incidencia de la educación en
ecoturismo como motor de desarrollo humano integral y determinar un soporte de
propuesta de currículo para el ecoturismo de Colombia, en educación formal a nivel de
postgrado, tendiente a lograr que el ecoturismo se convierta en una opción de desarrollo
para Colombia. Para esto fue necesario relacionar las políticas de educación con las
políticas de educación ambiental y las políticas de turismo, abriendo caminos que llevaron
a identificar elementos constitutivos fundamentales de formación en ecoturismo y
determinar procesos de investigación que deberán acompañar todo currículo de
educación en ecoturismo. De acuerdo con la metodología fenomenológica, estos
objetivos se alcanzaron con investigación de nivel descriptivo, para conocer qué, cuáles,
quiénes, cuándo y cuántos participan en este tipo de fenómeno.
El resultado de la investigación es un acercamiento a elementos de currículo para
educar en ecoturismo en Colombia, en educación formal, que sirva a mediano plazo para
construir una estrategia de desarrollo que, al ser articulada con la actual política de
educación colombiana, la política de ecoturismo colombiana y la política de educación
ambiental, permita el desarrollo de las comunidades para alcanzar una mejor calidad de
vida. Este producto alcanzado será usado como argumento de conferencias y seminarios
dictados por el investigador, además de socializarlo con los actores de la educación y el
ecoturismo. La situación problema es el escaso número de personas formadas en
ecoturismo: en el nivel de postgrado, en Colombia solo existe educación formal en
ecoturismo en pregrado; se toma únicamente como asignatura en algunos programas de
turismo y hotelería donde el número de créditos es insuficiente para conocer su
verdadero alcance; por lo demás, solamente hay dos grupos de investigación sobre el
tema inscritos en COLCIENCIAS, todo lo cual es poco frente a la gran potencialidad
ecoturística representada por numerosos lugares con ricos atractivos y diferentes
tendencias culturales.
La conjetura principal, como resultado de este análisis, es precisamente de qué otra
forma puede irradiarse mejor desde la punta de la pirámide de la educación, si no desde
un postgrado en educación en ecoturismo, para formar seres humanos capaces de
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formar a su vez a otros seres humanos que multipliquen la acción educativa. Conjeturas
de esta clase descubren la necesidad de una propuesta curricular que articule la rica
legislación turística y ambiental con la educación a los actores del ecoturismo en
Colombia y, como parte de la acción de ellos, con los maestros de cualquier disciplina.
Entonces emerge en el investigador la pregunta: ¿Cómo debe ser el diseño de la
estructura adecuada del currículo para el ecoturismo de Colombia, que desde una
formación de postgrado pueda irradiar conocimiento a toda la comunidad y con ello
potenciar desarrollo sostenible y calidad de vida para los colombianos? Contestar esta
pregunta necesitó de unas preguntas accionarias: ¿Cuál será la mejor manera de educar
en ecoturismo? ¿Cómo hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el
visitante, para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad? Y por último,
¿existe educación en ecoturismo? Estas preguntas, al ser resueltas, nos permitieron
elaborar esta propuesta. Propuesta que se justifica toda vez que encontró su razón de ser
en la necesidad que tiene la actividad ecoturística en Colombia de conceptos claros y
sencillos, de diseño de propuestas pedagógicas adecuadas para la formación en
ecoturismo y de articular lo anterior con las relaciones de la cultura local con la cultura
externa, con la investigación y con la formación. Esto con un alcance determinado por la
educación formal en maestría, para que en el futuro próximo genere e irradie
conocimiento hacia todos los niveles de formación y capacitación relacionados con la
actividad ecoturística, a través de seres humanos formados en educación en ecoturismo.
Los resultados de esta investigación aportan a Colombia una mirada diferente y un
camino posible para mejorar la calidad de vida –desarrollo– de comunidades que,
asentadas en las áreas naturales, pueden ayudar a conservarlas. Adicionalmente aporta
a los profesionales colombianos que, abordando el conocimiento de su disciplina y
articulándolo al ecoturismo, generen consciencia para preservar los recursos para la
Colombia del mañana, logrando con esto que los gremios del sector turístico, las
comunidades académicas y las instituciones que regulan y controlan los servicios de
educación y de turismo en Colombia, neutralicen de una manera coherente la tensión
existente entre conservación y desarrollo. Por último, esta investigación le aportó al
escritor de esta obra ser mejor Ser Humano, investigador, docente y profesional del
turismo.
La conclusión principal que tiene el presente trabajo de investigación es que el
desarrollo de los lugares colombianos que tienen atractivos turísticos con potencial para
desarrollar actividades de la tipología turística del ecoturismo, solo puede ser viable y
sostenible si la educación está presente como medio y como fin. Esta educación, que
tiene como temas inmutables la cultura del lugar y la cobertura a todos los actores del
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ecoturismo, debe ser cuidadosamente planeada, organizada y dinamizada con un
currículo cuyo contexto se base en políticas.
El documento se encuentra organizado por capítulos: en el primero, el lector
encontrará un marco de referencia con teorías de diferentes autores que han estudiado
los temas desde su especialidad y que sirvieron para la discusión de los resultados de la
investigación. El segundo capítulo enseña los aspectos conceptuales y metodológicos de
la investigación, en lo relacionado con método, fases, población objeto, instrumento y
procedimientos. Los resultados, y hallazgos son tratados en el tercer capítulo, donde se
entrega la interpretación del nuevo aporte de conocimiento. En el cuarto capítulo se
presentan el análisis y la discusión de los resultados de la investigación, especialmente
en su concordancia y distancia con las teorías y trabajos descritos en el marco teórico,
ejercicio éste que le permite al investigador formular un esbozo base para una propuesta
de educación formal de postgrado en ecoturismo, expuesto en el quinto capítulo de este
informe final.
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RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL
ECOTURISMO

El turismo es un fenómeno social, el turismo es un acto político, el turismo es un hecho
económico, el turismo es generador de empleo y de calidad de vida, el turismo es cultura,
la cultura es educación; entonces, el turismo es Educación. (Méndez Heredia, Guillermo)
Tres temas cruciales para Colombia: la educación, el desarrollo sostenible y el
ecoturismo. Sin ser competitivos no sobrevivimos en un mundo globalizado con modelo
económico capitalista y neoliberal, y si el desarrollo no es sostenible no se puede contar
con calidad de vida especialmente en lo que al futuro de nuestras generaciones se
refiere. Si la humanidad ha tenido éxito en su desarrollo como sociedad –si es que
podemos calificar de exitoso a lo que llamamos desarrollo–, ha sido en gran parte
resultado de la educación, proceso que ha logrado transferir los conocimientos y
experiencias a través de los tiempos en los cuales los seres humanos, como individuos,
somos perecederos. Entonces, el mejoramiento de la calidad humana de los colombianos
es una política de primer orden en las instituciones de la educación.
Este marco teórico describe los escenarios de los actores de la actividad ecoturística,
para integrar el horizonte de sentido que debe orientar un proyecto de educación, en un
campo tan específico y en un país diverso culturalmente a lo largo de su territorio como
es la Colombia mega diversa y rica en atractivos turísticos propicios para esta actividad
productiva.
En la lectura del marco teórico se encontrarán los modelos utilizados con sus
principales supuestos y las aproximaciones teóricas de los diferentes autores que han
estudiado los temas de educación, educación y desarrollo, educación y ecoturismo en
Colombia, ecoturismo como opción de desarrollo local y la relación del ecoturismo con la
Ecosofía.
Educación

Educación es el proceso de enseñanza aprendizaje que operamos entre nosotros los
seres humanos para poder convivir en esta aldea global que hoy llamamos globo azul.
Plata (2006) afirma que la educación tiene el doble carácter de bien público y de servicio
público, calidad que nos involucra a todos como individuos y sociedad. La educación
como institución y como proceso se personifica en el docente –enseñanza– y en el
discente –aprendizaje–, en sus relaciones, su retroalimentación y su más importante
elemento: la comunicación, su lenguaje.
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La docencia es el ejercicio de enseñar. Procede del latín docens, enseñante, el que
enseña, significado tradicional y clásico que va perdiendo vigencia en la medida en que
avanzan la pedagogía y su estudio, y aumentan las herramientas que ayudan al proceso.
Filosóficamente es aun más rápido su avance y necesario actualizar su ubicación y
contexto, porque en el pasado siglo XX, para formular la definición, bastaba con decir que
un conocimiento se trasladaba de un maestro a un estudiante. Esto nunca fue suficiente y
hoy nos damos cuenta de que enseñar no es transferir conocimiento, sino que es una
acción más exigente: debe dar al discente la capacidad de generar conocimiento y de
despertar y fortalecer sus habilidades y capacidades humanas para tomar decisiones
críticas en cuanto se refiere a su realidad. Es seguramente esta última, la capacidad de
crítica, la más importante que debe desarrollar el estudiante con la complicidad del
docente.
Enseñar en la realidad exige enseñar en la autenticidad, participando de la experiencia
de manera biunívoca y total: docente discente, directiva, política, ideológica,
gnoseológica, estética y ética. Esta ética que a veces comprendemos bien pero
enseñamos mal, la ética de la verdad, la ética del valor humano como sea que actuemos
sin dañar al otro, la ética que no debe faltar en un proceso de enseñanza aprendizaje,
que no debe estar lejos, que muestre lo que es y lo que no es, sin miedo a la vergüenza o
al orgullo de saberlo todo, la ética de enseñar en la libertad y para la libertad. Educar en y
para la libertad será la forma de ayudar a nuestros congéneres a actuar libre y
responsablemente, por convicción propia; esto los hace tomar conciencia de la
importancia y trascendencia de sus actos (Freire, 2000).
Educar es formar en el ejercicio de la reflexión y el análisis, como habilidad humana
que, además de desarrollar la inteligencia, forma conciencia colectiva. Educar para vivir
en comunidad se convierte en el reto del quehacer en el hogar, la escuela y la
universidad, y es tan importante como lo son los conocimientos científicos, las
aproximaciones teóricas, la búsqueda afanosa y constante de respuestas a los
interrogantes humanos; es construir conciencia de comunidad, de ser parte activa de la
sociedad y de aprender a convivir. En esto debe emplearse el capital humano del docente
a través de sus prácticas, discursos, programas, didácticas y currículos que le permitan,
desde el ejemplo, educar. Además, en este ejercicio, el docente también se educa y es
educado por su discente.
Entonces, educar es motivar la crítica como proceso y no como objetivo, para
diferenciar, observando con el horizonte puesto en el bienestar de la comunidad. Es un
proceso que puede permitir a los miembros que hacen parte de la universidad,
transformar su propio mundo, el lugar donde se vive, se convive, se trabaja, se proyecta,
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se sueña, se ama. Es construir la propia cultura, constituirse en un sujeto histórico,
educarse en el sentido de la esperanza activa. En palabras de Freire (1987), “la
educación es una perspectiva liberadora que se da desde la relación dialéctica entre el
contexto concreto en que se da dicha práctica y el contexto teórico en que se hace la
reflexión crítica sobre aquel".
La reflexión crítica desde la docencia para el mundo a través del estudiante va más
allá de la simple transmisión de conocimientos; es una actividad compleja que requiere,
para su ejercicio, de la comprensión del fenómeno educativo, dominarlo, poder enseñarlo.
De ahí que el sólo dominio de una disciplina no aporta los elementos para el desempeño
de la docencia en forma profesional; es necesario hacer énfasis en los aspectos
metodológicos y prácticos de su enseñanza, así como en los sociales y psicológicos que
van a determinar las características de los grupos en los cuales se va a ejercer la
profesión.
La docencia como profesión se ubica en un contexto social, institucional, grupal e
individual. De ahí que un docente no puede desconocer las relaciones y determinaciones
en ninguno de estos niveles, pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta en el
salón de clases se originan ahí solamente, sino que son reflejo de un problema social
más amplio que repercute en la institución y por supuesto en el aula en el momento de la
interacción. Por lo tanto, cualquier problema que se le presente a un docente y se analice
en los cuatro niveles mencionados, le permitirá conocer las posibilidades de su acción y
las limitaciones con las que se puede encontrar en el momento de ejercer su profesión. El
papel del docente en el proceso educativo de socialización de los individuos, consiste en
integrarse con ellos, no para la conservación estática de una sociedad, sino para tratar de
lograr su transformación y cuestionamiento con una participación diferente, no tradicional,
revolucionaria de las acciones del mundo que van en contra de crear oportunidades de
manera equitativa y justa para la comunidad en que se vive y se desarrolla.
De esta manera, la formación de profesores universitarios, especialmente en un
postgrado de maestría en ecoturismo, se considera determinante en la construcción de
una nueva concepción de la docencia como formación académica y profesional, porque
es a los profesores a quienes les corresponde hoy más que nunca crear nuevos modos
de relación con el conocimiento que superen el significado acumulativo que ha tenido y
aún tiene la formación profesional en la Universidad, y el carácter autónomo del
conocimiento con respecto a sus diversos usos en diversos contextos. En este sentido,
las concepciones modernas de docencia plantean, por ejemplo, que la formación integral,
antes que hacer énfasis en una formación por extensión y acumulación, hace énfasis en
una formación centrada en la fundamentación, la cual obliga a tomar conciencia de

14

acceder a lo fundamental de las disciplinas y profesiones, y de operar dinámica y
autónomamente dentro de y entre ellas (Díaz, 2000). Logrando esto, la docencia se
centra en la superficie de los saberes legitimados como contenidos del currículo que se
transmiten en la cotidianidad de la vida de los estudiantes para que estos conocimientos
se reciclen y actualicen, rediseñando la comunicación pedagógica.
Esta comunicación pedagógica que tiene que ver con cada uno de los estudiantes, con
cada uno de los docentes, con cada uno de los directivos o administrativos de las
instituciones y con cada uno de los seres humanos que nos rodean, hace que sea una
comunicación compleja, total, holística, del mundo y para el mundo; una comunicación
política. Reunir estas cualidades en un proceso comunicativo necesariamente implica una
red de interacciones, una red de comunicación; una comunidad de la educación que se
comunica. Pero no como las comunidades científicas centradas en su orgullo y sesgadas
por su propio devenir y conocimiento, pues no son el modelo de una comunidad de la
educación o comunidad pedagógica para interactuar en busca del conocimiento, del
saber y del conocer. Lograr tan difícil tarea obliga a planear, observar y reconocer la
importancia que tiene el manejo del poder, como cosa política, como fuerza de acción,
como expresión pura de la naturaleza humana y como dominios de saber.
Foucault (1978) intenta establecer, desde un análisis histórico, cómo la verdad ha
surgido a través de relaciones históricas que hacen del sujeto del conocimiento un ser
que cambia a partir de unas prácticas sociales que crean dominios de saber, es decir,
que el sujeto no está dado, sino que se está haciendo en ámbitos de poder que surgen
en la evolución de las sociedades.
Estas características de la educación pensada para este nuevo siglo nos obligan a
investigar para conocer y dominar las relaciones entre educación y desarrollo.

Educación y desarrollo
Julio Carrizosa Umaña, director del Instituto de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional de Colombia, en su artículo de presentación del libro Crisis
Ambiental y Relaciones Internacionales (Rodríguez, 1994), sustenta que el “desarrollo”
fue un invento de la mitad del siglo veinte, mientras que la palabra “ambiente” se perfila
en los años sesentas del siglo veinte. Explica además que el concepto de sustentabilidad,
por juego de las contraculturas, es la síntesis de desarrollo y ambiente. De otro lado,
Gutiérrez y Martínez (1998) plantean que uno de los orígenes del término “sostenibilidad”
está relacionado con la capacidad de un programa de mantener un nivel de beneficios
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por un periodo de tiempo, aun después de la partida de quienes diseñaron o financiaron
el programa (esto hace referencia a los programas auspiciados por la ONU y las
multinacionales tanto para Europa como para América Latina en los años cincuentas del
siglo veinte). Lo interesante de esta cita es que estos autores aclaran: “Lo nuevo consistió
en integrar bajo un solo concepto, desarrollo sostenible, tres grandes propósitos: el
desarrollo económico, la sostenibilidad económica y la equidad social”.
El gobierno nacional de Colombia 2002-2004, formula como política de Estado el
programa Visión Colombia 2019, con el propósito de organizar un futuro común deseado
en el cual converjan todas las fuerzas vivas del país hacia un horizonte que asegure su
desarrollo. En él plantea como sectores fundamentales de jalonamiento: el sector
Turismo, el sector Salud y el sector de la Biotecnología, soportados en la educación como
base fundamental para asegurar el logro de las metas propuestas en el mencionado
programa y además para apalancar el desarrollo empresarial que será el medio de lograr
dichas metas, toda vez que serán los empresarios y trabajadores quienes, dirigiendo
recursos y esfuerzos, logren ventajas competitivas. En síntesis, se exponen allí la visión y
los principios fundamentales: “En 2019 Colombia habrá logrado consolidar un sector
productivo capaz de aprovechar sus ventajas comparativas y generar ventajas
competitivas y, de esta manera, será un mercado competitivo en los mercados
internacionales”.
Este programa enseña y denomina ventajas comparativas a sus características de
localización, clima, paisaje y biodiversidad, respecto del sector turismo, Colombia posee
una gran diversidad turística representada en destinos turísticos: ecoturismo, turismo
rural y agrario, turismo cultural, turismo de negocios, de aventura y de sol y playa, en
1128 localidades del país distribuidas en 294 municipios y 30 departamentos. Estas
potencialidades para crear ventajas competitivas en el sector turístico exigen ejecutar
estrategias de posicionamiento de marca país, infraestructura adecuada y desarrollo de
un modelo empresarial. En salud, Colombia es potencia en la exportación de varios
servicios como oftalmológicos, trasplantes, fertilidad, cirugía plástica, odontología, entre
otros, con una calidad tan alta que le ha valido ocupar la primera posición en América
Latina y 22 a nivel mundial (OMT reporte anual, 2000). Combinados estos procedimientos
médicos con infraestructura representada en centros médicos, hotelería hospitalaria,
agencias de viajes, guías de turismo, conexiones aéreas y planes turísticos, además de
precios competitivos, han convertido al país en desarrollador de la tendencia turística de
turismo de salud, con mercados cautivos en USA, Centroamérica, el Caribe y Europa.
Unido sinérgicamente a lo anterior, la biotecnología aparece en la sustentación del
programa Visión 2019 como la representación de potencial para Colombia al contar con
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gran biodiversidad natural y desarrollo de capacidades en áreas de investigación (ID); el
país alberga cerca del 14 por ciento de las especies de plantas y animales conocidas en
el mundo. Esta biodiversidad representa riqueza en recursos genéticos que,
aprovechándolos, son la base para generar innovaciones que signifiquen cambios en el
bienestar de la sociedad y el medio ambiente, nuevos conocimientos biotecnológicos en
los sectores agrícola y pecuario, a más de las áreas de microbiología, biología molecular
y genética.
Otro pilar que de manera consistente atraviesa la política de estado, es que ese
desarrollo es sostenible y debe buscarse la equidad social. Interpretando el espíritu de la
Visión 2019, podemos afirmar que solo a través de la educación puede lograrse ese
sueño, razón que nos lleva a la conjetura de que los sectores de jalonamiento deben
integrar esfuerzos posibles tanto para asegurar éxito como para acompasar costos y
beneficios. De acuerdo con lo anterior, válido es detenernos un poco en el estudio del
sector turístico en Colombia, como eje de desarrollo para el país y su perspectiva.
Rodríguez (2008) expresa que el número de extranjeros recibidos en 2007 se
incrementó 13.8% respecto de 2006 cuando ingresaron 1.053.348; si se comparan estas
cifras con el año 2002 con 567.000 turistas, el incremento ha sido espectacular. Por otra
parte, Plata (2008) afirma que Colombia será el quinto destino turístico de América Latina
en 2010, a través de estrategias como: construcción de 11.000 habitaciones hoteleras,
ampliación de oferta de vuelos semanales, fomento de inversión extranjera turística
apalancada con el nuevo decreto de zonas francas y, por último, incentivos para el
turismo en sus manifestaciones de descanso, deportivo, de negocios, cultural, de
aventura, ecológico y religioso. Observemos que, de esta última estrategia, entre las
manifestaciones que se leen como formas de turismo, a ecoturismo corresponden las de
ecológico, aventura y cultural. También afirma que 96.502 extranjeros ingresaron en
enero de 2008, que son 6697 más que en enero de 2007, año en el cual ingresaron al
país 1.266.000 visitantes que aportaron cerca de 2.500 millones de dólares en divisas al
país. Otra forma de observar comparativamente es medir el incremento de la tasa de
llegadas de turistas extranjeros a Colombia, 12% en el periodo 2002-2006, frente a la
media internacional que la OMT ha publicado para ese mismo periodo de 4.5%.
Estas cifras que en mercados se convierten en estadísticas de crecimiento, son la
forma como el Estado, el gobierno de turno y la empresa privada muestran resultados
que convierten y presentan como los indicadores del desarrollo. Alejémonos de esta
figura mercantilista, que es otra cara de una misma moneda, y tratemos de precisar el
verdadero sentido de lo que es desarrollo, pues lo anterior es la forma de decir qué no es
desarrollo. Las cifras planteadas sí cuentan para este estudio la tendencia de aumento en
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número de visitantes que a través de los años recibe nuestro país y nuestros
ecosistemas, dejando la conjetura de que sólo educando a los actores de la actividad,
estos ecosistemas podrán sostenerse y generar valor agregado y desarrollo a nuestras
comunidades, toda vez que tanto el ecoturismo, el agroturismo y el turismo de salud son
tipologías y tendencia del turismo que tienen actores representados como seres humanos
en individuos y comunidades con sus culturas enmarcadas por ese mismo relieve que
representan las ventajas comparativas de ese desarrollo soñado y en dónde la educación
les atraviesa necesariamente para lograr la supervivencia, calidad de vida y
sostenibilidad, orientada ésta última por la cultura del lugar.
Educación es cultura, porque cultura es el conjunto de los modos de vivir, pensar y
actuar de un pueblo; los griegos la llamaron “paideia” definida como la educación del ser
humano, búsqueda, realización de sí mismo y relacionamiento con su polis, su sociedad.
Hoy, sociólogos y antropólogos, además de contemplarla como lo anterior, le otorgan un
sentido de conjunto de modos de vida creados, aprendidos y transmitidos de una
generación a otra.

En este orden de ideas, la cultura es una formación colectiva y

anónima de un grupo social que comprende desde las actividades sencillas del diario
devenir hasta las más complejas y científicas. Haulot (1991) relaciona la cultura con el
turismo de forma tan elocuente que invita a reflexionar, así escribe textualmente “En esta
etapa de la evolución de la vida de las masas, más que nunca es fundamental realizar un
esfuerzo de educación, de información y de cultura, ya que sin ello todo avance se paga
con un duro despertar. Ciertamente, hoy podemos decir que ya no hay cultura que pueda
concebirse sin turismo… No hay cultura sin turismo; no hay turismo sin cultura. Este
podría ser el lema de todos aquellos que con todo su talento, con toda su probidad
intelectual, con todo su amor por la belleza del mundo, quieren servir al hombre de
nuestro tiempo y ayudarlo a tomar la medida de la tierra y de sí mismo”. Este mismo
autor escribe una bella página acerca de la relación “Turismo y Revolución Cultural”, de
manera poética, señala a la cultura como “Eva” y a la civilización como “Adán”; Eva es
cultura, curiosidad, cuestionamiento, la que quiere ir más allá de la apariencia, es el
verbo, el espíritu, la aventura, el cambio, quiere nombrar, quiere decir, quiere conocer, es
por tanto peligrosa, revolucionaria por esencia y por definición; entre tanto Adán es la
civilización, feliz, satisfecho, inmutable, perfecto, harto en un universo cerrado,
establecido, poderoso. Entonces, de acuerdo con esta mirada, las actividades de
ecoturismo deben estar atravesadas por educación, por cultura; evitando que el
desarrollo equivocadamente generado degrade el medio ambiente y la cultura del lugar
en el cual se realiza ecoturismo; es llevar a Eva de nuevo al paraíso, asegurándonos que
todas las actividades del ecoturismo respeten la cultura del lugar y con ello generen
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procesos de enseñanza – aprendizaje, cultura, educación; desarrollo sostenible.
Estudiemos, entonces, esa relación de la educación con la actividad del ecoturismo.

Educación y ecoturismo en Colombia

Más allá de lograr en este capítulo, como así se pretende, un marco teórico de la
propuesta de educación en ecoturismo, se establece la relación existente entre educación
y ecoturismo resaltando los aspectos que le son comunes a estas dos actividades que
cada día se hacen más visibles en nuestra modernidad.
Colombia es un país mega diverso y rico en recursos naturales, en políticas y en leyes.
Ejemplo de estas últimas, se pueden citar las leyes de protección del medio ambiente que
desde hace más de un siglo se han escrito y aprobado, como también las políticas de
sectores y subsectores específicos; es el caso del ecoturismo. Colombia ha sido un país
activo dentro del concierto internacional. Desde la década de los 70 del siglo pasado, se
ha preocupado por utilizar la estrategia de la educación ambiental para solucionar los
problemas generados por el desarrollo. Ejemplo de lo anterior ha sido la participación
colombiana en la mayoría de encuentros, congresos y conferencias que de educación
ambiental se han organizado y realizado. Además del quehacer internacional, en el
ámbito interno, Colombia ha realizado acciones importantes como la de incluir la
educación ambiental en los currículos de educación formal, no formal e informal. Nuestro
país de esta manera se ha solidarizado con la preocupación mundial de enfrentar con
acciones los problemas de la tierra: pobreza, violencia y medio ambiente, y con la
solución propuesta a esta problemática que es consolidando una nueva ética y una nueva
cultura a través de la educación1.
Respecto de las leyes, importante es conocer que desde 1974, a través del Código
Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de Protección del Medio Ambiente, el
cual contiene disposiciones relacionadas con la Educación Ambiental, son reglamentadas
con el decreto 1337 de 1978, resaltando su aspecto más interesante en la generación de
conciencia ecológica y perspectiva conservacionista que iniciaron la reflexión en
estudiantes de aquella época que hoy como adultos participan en el desarrollo del país
con actitud más cuidadosa del medio ambiente. Sin querer decir que esto fue equivocado,
se hubieran alcanzado mejores resultados si estas acciones, en lugar de ser aisladas, se
hubieran convertido en componentes curriculares de la educación en todos sus niveles y,
más allá de la ecología, haber tratado los temas sociales, culturales, económicos y su
1

Política Nacional de Educación Ambiental SINA.
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interrelación (Ecosofía). Con la nueva Constitución esta falla comienza a ser enmendada,
toda vez que la carta magna se empapa de acciones en procura de conservar y educar
ambientalmente, dando lugar a la Ley 99 de 1993 que tiene en cuenta los aspectos de
educación ambiental contemplando el desarrollo sostenible como la forma de articular lo
ecológico-conservacionista y lo socio-cultural de las diferentes comunidades de nuestro
territorio, como se evidencia en la ley 70 de 1993 que articula la dimensión ambiental con
el ordenamiento territorial, la educación ambiental orientada a las comunidades afro
descendientes del Pacífico colombiano para respetar la cultura, y el derecho de una
comunidad para buscar su desarrollo desde su propia cosmovisión. Informa la Política de
Educación Ambiental que el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental “El Salto Social hacia
un desarrollo humano sostenible” (1994-1998) formula la construcción colectiva de
nuevos valores, a través de la educación, para lograr a largo plazo un ciudadano
colombiano y en consciencia capaz de lograr el aprovechamiento de los recursos de que
dispone de manera sostenible, respetando la naturaleza.
Esta propuesta de educación ambiental en Colombia ha sido desarrollada por fases.
La primera fue de exploración (1992-1993), donde se detectaron proyectos y actividades
en educación ambiental. La segunda fue de profundización (1994-1995), en la cual se da
la reflexión teórica acerca de cómo manejar la información para controlar procesos de
alto impacto en educación ambiental; resultado de esto fue la Ley 115 de 1994 que deja
como uno de los fines de la educación en Colombia adquirir conciencia para la
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida y el
uso racional de los recursos naturales. Esta ley fue reglamentada por los decretos 1860
de 1994, que exige en el Proyecto Educativo Institucional PEI incluir como elemento
pedagógico el proyecto ambiental escolar PRAE como eje transversal del currículo de la
educación básica colombiana, y por el Decreto 1743 de 1994 que institucionaliza el
Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal y articula el
proceso de institucionalización de la educación ambiental entre el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Ambiente.
El Proyecto Ambiental Escolar es una estrategia para dinamizar la educación
ambiental desde los primeros años en la escuela para que las nuevas generaciones
logren conocimiento y conciencia de interactuar con la naturaleza, sus paisajes, culturas
y, en general, su entorno. El PRAE debe convertirse en un conjunto de procesos
interdisciplinarios que, atravesando el currículum de la institución en coherencia con el
PEI y, lo más importante, con una visión de vincular la clase de la escuela con la
comunidad educativa y en su contexto local y regional, propicie espacios de reflexión y
educación con proyección social a toda la comunidad del lugar. Los objetivos del PRAE
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son: Primero: constituirse en un proyecto pedagógico que corresponda al contexto social,
cultural y natural de la localidad con proyección a la región. Segundo: ser
interdisciplinario, proyectado desde las áreas curriculares en coherencia con el proyecto
educativo de la institución. Tercero: orientar los procesos de desarrollo de la conciencia,
conocimientos, aptitudes, actitudes y de participación permanente en los seres humanos
que conforman la comunidad educativa y con alcance a la comunidad en la cual se
encuentra inserta la institución educativa. Cuarto: buscar apoyos para mantener el
proyecto. Quinto: fomentar la reflexión y la crítica constructiva para lograr con certeza la
resolución de conflictos ambientales, locales y regionales.
En cuanto a educación no formal, se plantean los Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental, Procedas, relacionados con la transformación de las dinámicas socioculturales
de las comunidades respecto de su interacción con el medio ambiente.
Como última fase está la proyección, durante la cual, desde 1995 hasta hoy, se
difunden los lineamientos para una política de educación ambiental en Colombia: la
dimensión ambiental en la educación formal, informal y no formal es compartida por los
Ministerios de Educación y de Ambiente. Sin querer homogeneizar el trabajo que en
educación ambiental vienen desarrollando diferentes actores, sí es necesario orientar con
base en la concertación para poder producir el impacto social por décadas pretendido.
Esto se logra con la Política Nacional de Educación Ambiental.
La visión de esta Política enuncia que, dentro del marco del desarrollo sostenible, la
biodiversidad y la diversidad cultural de las regiones deben ser la base de la identidad
nacional, donde todos los colectivos e individuos se relacionen entre sí, con los otros y
con los ecosistemas, favoreciendo la existencia con calidad de vida. Explica esta Política
que el ambiente no puede ser únicamente la conservación de la naturaleza, la
contaminación o la deforestación; más allá, el concepto abarca la complejidad de
problemas y potencialidades ambientales y sus impactos, tanto en los sistemas naturales
como en los sistemas sociales. Esta política define la educación ambiental como “el
proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con
su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social,
política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta,
se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el
ambiente”. Esta aproximación sistémica implica otras aproximaciones como la científica,
la interdisciplinariedad, la ética y la estética que, lejos de ser excluyentes, son
complementarias e interdependientes. Aproximaciones que nos llevan necesariamente a
los criterios de la educación ambiental: interinstitucional e intersectorial, interdisciplinaria
e intercultural, construye valores, regionalización y carácter participativo, género y
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equidad entre los géneros para mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres
revalorando los roles que ambos juegan en la sociedad. En conclusión, la Educación
Ambiental es una perspectiva que empapa el tejido social orientándolo hacia la
construcción de una calidad de vida fundada en valores democráticos y justicia social con
una concepción de sostenibilidad y formación de nuevos seres humanos colombianos.
La Educación Ambiental en Colombia exige, entonces, atravesar los ámbitos nacional,
regional y local, como también los niveles de formación formal, las acciones en educación
no formal e informal, las interrelaciones sociales, culturales y económicas, y por último los
compromisos adquiridos con la comunidad internacional a través de los convenios
firmados, como es el caso de la biodiversidad, el calentamiento global, etcétera.
Rodríguez (1994) afirma que la educación ambiental en Colombia, de acuerdo con la ley
99 de 1993, es responsabilidad de los ministerios de Educación y de Ambiente, los cuales
a partir de enero de 1995, de manera conjunta, debieron adoptar los planes y programas
docentes y el pénsum que en los diferentes niveles de la educación nacional se
adelanten relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales. En este orden de
ideas, una actividad económica productiva como es la actividad del ecoturismo, debe
relacionarse con la política de educación ambiental. Es el momento, dentro de este marco
teórico, de conocer la política de ecoturismo en Colombia.
La política de ecoturismo, elaborada juiciosamente por los últimos gobiernos, conoce
la luz pública en el año 2004 con la proyectiva de darle al sector del turismo el lugar que
le corresponde en el país compadeciéndose con sus recursos y potencialidades.
Importante es reconocer los antecedentes de la Política de Ecoturismo, como son la Ley
300 General del Turismo de 1996 y la Constitución Política de Colombia de 1991, toda
vez que son el camino dentro del cual puede ser el ecoturismo una actividad
trascendente al desarrollo sostenible del país.
Pocos Estados del mundo poseen la claridad escrita en sus leyes como Colombia la
tiene respecto del Ecoturismo: definido cuidadosamente, orienta hacia lo que es el deber
ser de esta actividad. El título IV, capítulo único de la Ley 300 General del Turismo de
1996, define: “El ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se
desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los
parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el
esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los
valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el
Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre
los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores
involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las
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actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la
conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades
aledañas”2. Lo anterior evoca lo afirmado por Chávez (2005) cuando informa sobre la
importancia de la educación para poder respetar la cultura, educación que atraviesa
todas las actividades del ecoturismo. Recomendando al sector académico el propiciar la
formación de recursos humanos, desarrollar investigación básica y aplicada, beneficio
social, instrumentación de tecnología, etcétera.
Ecoturismo: opción de desarrollo local

Una vez relacionadas las políticas de educación ambiental con la política de
ecoturismo en Colombia, conozcamos la estrategia que las articula y proyecta para servir
a las comunidades y su desarrollo.

Educación: Estrategia de la Política de Ecoturismo en Colombia
En el año 2004, cuando el gobierno nacional de Colombia enuncia la política de
ecoturismo, pretende fortalecer la actividad turística, teniendo como referente su
desarrollo sostenible, en razón del cual, esta actividad en Colombia velará por el uso
racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores
residentes en las regiones y el permanente esfuerzo para proporcionar una oferta
competitiva de servicios, en armonía con la diversidad ecológica y cultural. La claridad de
la política llega al nivel de enunciar nueve líneas estratégicas, siendo la más importante,
para este tratado, la número cinco. El documento se presenta como una síntesis de un
anhelo colectivo y contiene los elementos fundamentales para el desarrollo ecoturístico
del país. La línea estratégica número cinco de la Política para el desarrollo del
ecoturismo, se titula: “Formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales
y locales”, definiendo al ecoturismo como la oportunidad pedagógica tanto para el
visitante como para los residentes y para los prestadores de servicios a los ecoturistas. El
alcance de la línea estratégica comprende tres frentes de educación: La formación
ecoturística, la capacitación para el servicio ecoturístico y la sensibilización o
concienciación.
Esta estrategia orientada a lograr compromiso por parte de los actores y respeto por
las normas establecidas de protección a los recursos, pretende que, conocidas, generen
actitudes de conservación. Esta formación se sustentará en programas educativos, tarea
2

El resaltado tiene el fin de destacar la importancia de la educación en la definición de la Ley 300.
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de las universidades para responder a la necesidad del mercado profesional por contar
con seres humanos formados en disciplinas que se fusionen de manera holística para
construir conocimiento en ecoturismo desde las ciencias naturales y sociales. El papel
desempeñado por Parques Nacionales Naturales en este sector, es su participación
activa con las instituciones de educación superior en programas de pasantías de los
estudiantes como también de sus prácticas en el programa de Guarda parques
Voluntarios, conferencias, seminarios y talleres en los cuales se comparte el
conocimiento y la experiencia de los funcionarios con docentes y discentes de los
programas universitarios relacionados con la actividad ecoturística del país.
La capacitación para el servicio ecoturístico se orienta a todas las personas que
directa o indirectamente laboren en actividades ecoturísticas, asegurando que ésta,
además de manejar contenidos de alto valor científico, incorporará la sabiduría tradicional
de los pobladores de los lugares donde se desarrollan las actividades del ecoturismo.
Urge la política que esta educación debe adelantarse capacitando guías ecoturísticos,
impartiendo cursos de ecoturismo, de interpretación ambiental, en las escuelas de
turismo en el nivel de programas técnicos y universitarios. Adicionalmente deberán
diseñarse estructuras curriculares para la enseñanza y capacitación del ecoturismo en los
siguientes niveles: Cursos básicos de capacitación para campesinos, pescadores y
lancheros;

carrera

técnica

de

ecoturismo,

formación

tecnológica,

diplomado,

especialización y maestría. De ahí la pertinencia de un programa de formación
ecoturística de nivel postgrado desde la universidad para los colombianos.
Por último, la sensibilización. Se orienta por la estrategia hacia el desarrollo de
programas de sensibilización en ecoturismo a gobierno, empresarios y comunidades que
les permitan visualizar la importancia macroeconómica que tiene el ecoturismo y la
necesidad de actuar coordinadamente como cadena productiva, además como
protectores del medio ambiente, nuestro hogar.
La estrategia coloca en especial relieve los temas que todas las formas de educación
deben contemplar a lo largo de un listado que abarca las disciplinas de las ciencias
sociales y naturales. Es decir, que la educación en ecoturismo debe abarcar la totalidad
de los actores de la actividad ecoturística, siendo de mayor importancia la educación al
ecoturista por ser el epicentro de la actividad misma. Esta educación al ecoturista es
responsabilidad general, no solo de los prestadores de servicios ecoturísticos, ni
solamente de las autoridades que administran los lugares en los cuales se realiza el acto
lúdico del ecoturismo; es responsabilidad de todas las personas naturales y jurídicas que
conformamos la cadena de valor desde el orden internacional hasta el local. Esta es la
razón más importante para abordar el reto de la educación en ecoturismo que, dados sus
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indicadores, se presenta como una educación altamente especializada en la medida en
que debe ser una educación pensada desde la satisfacción del ecoturista, desde la
motivación y lúdica de ese ser humano que posibilita el desarrollo de una región con su
visita, pensada desde la capacidad de sorpresa que un ser humano debe tener cuando
logra el sueño de conocer un lugar especial con un motivo en especial. Atraviesa y
acompaña esta argumentación la importancia de educar para conservar de tal forma que,
mañana, las próximas generaciones puedan disfrutar el paisaje con la misma riqueza que
las de hoy lo hacen.
Este es el camino que la universidad debe recorrer en su tarea de educar en
ecoturismo, aprovechando la experiencia que las instituciones, ONG, personas jurídicas y
naturales del sector turístico y ambiental de manera bien fundamentada han desarrollado
en las ultimas décadas, ya no solo para diseñar y entregar interpretación ambiental a los
visitantes y pobladores de las áreas protegidas, sino interpretación del patrimonio natural
y cultural a los ecoturistas. Interpretación que se convierte en un elemento constitutivo e
imprescindible de la prestación del servicio ecoturístico ofrecido como estrategia de
conservación de las áreas protegidas, sino que se constituye en la mejor forma de
educar. Este concepto es inspirado por el espíritu de los documentos: Declaración de
Quebec, Convenio de diversidad biológica o biodiversidad de diciembre 29 de19933,
Política de ecoturismo en Colombia, Decreto 622 de marzo 16 de 1977, Decreto 2566 de
septiembre 10 de 2003 y Parques con la gente, entre otros.
Ahora bien, este marco teórico, para ser eficiente como contexto, debe tratar además
de la política, los conceptos muchas veces confusos de desarrollo sostenible, turismo
sostenible y su relación con el ecoturismo.

Ecoturismo y turismo sostenible
Ecoturismo y turismo sostenible son conceptos diferentes y complementarios. El
turismo sostenible es todo aquel turismo que contribuye al desarrollo humano sostenible4.
Entre tanto, ecoturismo es una tipología turística; es una forma de turismo especializado y
dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro
de los parámetros del desarrollo humano sostenible.
La Organización Mundial del Turismo OMT, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y
el Consejo de la Tierra, elaboraron el informe Agenda 21 para la industria de los viajes y
el turismo, hacia un desarrollo ambientalmente sostenible: “El desarrollo sostenible
3
4

Fecha a partir de la cual entró en vigor el citado convenio.
Definición de turismo sostenible de UICN, Unión Mundial para la Naturaleza.
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atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo
tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía
hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades
económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los
procesos ecológicos, la biodiversidad biológica y los sistemas que protegen la vida”.
Cuando se lee y estudia la tipología del ecoturismo, comparándola con el concepto de
turismo sostenible, aborda un sentido de igualdad pareciendo que se lee lo mismo.
Existen aproximaciones porque ambos conceptos se nutren entre sí, diferenciándose
tanto en alcance como en escenarios, además de comenzar a ser, en distinta época,
objeto de estudio. Entre otras diferencias, podemos enumerar las siguientes:
El ecoturismo es una forma de turismo especializado o tipología del turismo, o,
también, es un segmento de mercado desde la mercadotecnia aplicada al turismo. Entre
tanto, el concepto de turismo sostenible se refiere a un principio de sostenibilidad que
debe aplicarse a toda forma de actividad, gestión, empresa y acción de turismo –
entendiendo sostenibilidad como el conjunto de acciones que permiten usar los recursos
de hoy de tal forma que exista garantía para que sigan siendo o existiendo para ser
usados por las próximas generaciones–.
El ecoturismo es una forma de turismo especializado, es una tipología turística como lo
son el agroturismo, el turismo metropolitano, el acuaturismo y el etnoturismo, que exige
un lugar apropiado para su interactuar como es un área con atractivo natural especial.
Mientras tanto, el turismo sostenible es un concepto que, como conjunto de acciones o
buenas prácticas, atraviesa a todas las formas de turismo realizado en lugares abiertos o
cerrados para preservarlos y mantenerlos. Ejemplos de estas formas de turismo podemos
citar: turismo de salud, turismo de sol y playa, turismo hotelero, turismo lúdico, turismo
industrial, turismo de negocios, etcétera.
La comunidad nativa que habita en el lugar o área aledaña donde se practica el
ecoturismo, debe participar activamente desde el momento en que se diseña cada una de
las etapas de la tipología: diagnóstico, planeación, organización, implementación y
gestión. Esto para participar en los beneficios culturales y económicos que la actividad
del ecoturismo genera –empleo y, por resultado, mejoramiento de calidad de vida–. El
turismo sostenible, como principio para tener en cuenta en cualquier clase de actividad
turística, sugiere que las poblaciones aledañas que habitan el lugar donde se desarrolle
participen económicamente de sus resultados, aunque sin ser requisito, como sí lo es en
el ecoturismo.
S.S. Juan Pablo II, en su documento Ecoturismo, clave del desarrollo sostenible, dice
textualmente: “Es necesario fomentar formas de turismo más respetuosas del medio
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ambiente, más moderadas en el uso de los recursos naturales y más solidarias con las
culturas locales. Son formas que, como resulta evidente, implican una fuerte motivación
ética, basada en la convicción de que el medio ambiente es la casa de todos y que, por
consiguiente, los bienes naturales están destinados tanto a las generaciones actuales
como a las futuras”. Además, realiza un pedido por que esta forma de turismo, el
ecoturismo, respete las culturas del lugar y por que éste no se convierta en una forma de
colonialismo que atente contra los nativos de los lugares y, peor aún, que les obstaculice
su tarea ancestral de cuidar y preservar su hábitat y, con él, su naturaleza. Este tema
junto con todos los indicadores del ecoturismo son tenidos en cuenta en nuestro país, por
ser Colombia, parte del grupo de países de la mega diversidad y por su calidad de
signatario de la Convención sobre Biodiversidad, suscrita en la cumbre de la tierra de
1992, asumiendo la responsabilidad ante sus ciudadanos y ante el mundo de realizar
procesos y desarrollar estrategias de conservación, especialmente en las áreas
protegidas que tiene a su cuidado.

Una de estas estrategias es precisamente el

ecoturismo, estrategia ésta, que contempla la educación como requisito fundamental que
al generar conocimiento en y por los actores del ecoturismo y las poblaciones asentadas
en los lugares de su actividad, garantiza el desarrollo sostenible y la recuperación
ambiental del país al ser una mejor alternativa frente a otras actividades de explotación
que impactan negativamente a los ecosistemas.
En conclusión, el turismo sostenible es un concepto que atraviesa a todas las
tipologías turísticas, empresas y acciones del turismo para que, satisfaciendo las
necesidades lúdicas del turista de hoy, lo hagan pensando en dar la oportunidad a las
próximas generaciones de disfrutar los atractivos turísticos y los recursos del planeta. El
ecoturismo, como tipología turística que especializa su actuar en áreas naturales poco
intervenidas por el ser humano, define la sostenibilidad en sí misma como requisito para
ser ecoturismo. Esto se manifiesta en los instrumentos de la planificación, organización,
gestión y comercialización de sus operaciones. El ecoturismo es una herramienta de
educación para la conservación.

Indicadores del ecoturismo
Para comprender con mayor precisión la importancia que tiene el ecoturismo como
actividad generadora de desarrollo, se hace necesario conocer los requisitos que, para
mayor precisión, llamaremos indicadores, en razón de que si uno de ellos falta, la
actividad ya no es ecoturismo, sino otra forma de turismo diferente que no cumple con los
cánones aceptados internacionalmente. Estos son:
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Ecoturismo es una tipología de turismo especializado dirigida y desarrollada en áreas
con un atractivo natural especial, enmarcada dentro de parámetros del desarrollo
sostenible. Aquí la exigencia se hace sobre el área geográfica en la cual se desarrolla la
actividad, además de que indica el parámetro conceptual de sostenibilidad, entendido
como el aprovechamiento hoy de los recursos, pensando en el mañana del planeta.
El ecoturismo satisface las necesidades de recreación y educación del turista desde la
observación, el estudio y la admiración de los valores naturales como también de sus
aspectos culturales. Aquí, denota la responsabilidad con el acto supremo de la historia de
la humanidad, la educación, en este caso, brindada al ecoturista.
Es una actividad controlada y dirigida por seres humanos profesionales de disciplinas
del turismo y de las ciencias naturales, que produce un mínimo impacto sobre los
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores
involucrados acerca de la importancia de preservar el globo azul para que las futuras
generaciones puedan disfrutar la belleza y la calidad de sus recursos. Aquí, el proceso
educativo se puntualiza en la educación a los prestadores de servicios ecoturísticos, las
instituciones y las comunidades que conviven con el ecosistema que alberga el atractivo
ecoturístico.
La actividad ecoturística, además, debe generar dinero para fomentar la conservación
de las áreas naturales en las que se realiza y apoyar a las comunidades anfitrionas de tal
forma que les genere empleo para así poder mejorar su calidad de vida.
Por último, para complementar este ítem sobre ecoturismo como opción de desarrollo,
aproximémonos a la etimología de la palabra ecoturismo, descifrando así la implicación
política, conservacionista y educativa.

Reseña histórica de ecoturismo como término
El origen del término ecoturismo se remonta a los primeros años de la década de
1980, cuando los turistas comenzaron a elegir modalidades más naturales: turismo
responsable, de naturaleza, alternativo, de aventura. En 1985 rodea a estas modalidades
el nombre de turismo ecológico; entonces, el arquitecto costarricense Rolando Mendoza y
el mejicano Héctor Ceballos acuñaron el término Ecoturismo por diversas razones, entre
ellas: contracción idiomática, binomio Turismo y Ecología. A partir de este comienzo, los
profesionales del turismo y de las ciencias naturales que de una forma u otra se
involucran en la conformación de un proyecto ecoturístico, crean una plataforma
ideológica que permite controladamente desarrollar la actividad.
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Este proyecto continuo, dinámico y perpetuo exige estudiar cuidadosamente los
programas de viajes y los paquetes turísticos a los atractivos naturales potenciales y en
actual oferta que comprometan el medio ambiente por causa de la actividad turística,
para hacer conscientes al turista y al empresario turístico de la realidad ambiental, con el
fin de que, de forma responsable, busquen utilidad en actividades de uso creativo del
tiempo libre con criterios bioéticos. El proyecto ecoturístico busca emparentar la
posibilidad de satisfacer las apetencias de ocio y las necesidades lúdicas, con las
obligaciones jurídicas y morales de conservación y de preservación, y las sociales de
gestión racional y transdisciplinariedad del medio natural, para evitar que ocurra un sesgo
que impida otras posibilidades de desarrollo y de calidad de vida para futuras
generaciones. Chávez de la Peña (2005) asegura que lograr el éxito permanente del
proyecto ecoturístico en cualquier tiempo y lugar obliga a observar los siguientes ángulos:
- Análisis de necesidad. Identificar las necesidades para satisfacer problemas
naturales, ecológicos, de calidad de vida, de patrimonio natural o de patrimonio cultural.
Investigar otros productos existentes y efectuar un estudio comparativo para determinar
carencias.
- Concepción. Buscar ideas y soluciones posibles. Seleccionar soluciones técnica,
ecológica, patrimonial y económicamente factibles, evaluando cada una de las posibles
soluciones.
- Comercialización. Determinar cómo se divulga y generaliza el producto propuesto,
controlando que la publicidad turística no genere una demanda desbordada que obligue a
crear oferta equivalente, impactando negativamente el ecosistema.
Observados estos ángulos, el creador tanto de producto turístico cómo de paquete
ecoturístico se basa en la clasificación de subtipos de ecoturismo, diseñada para
satisfacer las necesidades del turista de manera técnica. Esta clasificación por subtipos
muestra actividades en las cuales el turista se involucra directamente con la naturaleza o
que, siendo actividades ajenas a la naturaleza, solo pueden ser realizadas en lugares
naturales. Estos subtipos son:
Turismo Naturalista Directo:
Observación y lectura de fauna y flora (Colombia posee 19.5% especies del mundo).
Observación de paisajes.
Observación e interpretación de evidencias geológicas.
Observación e interpretación de manifestaciones antrópicas del pasado y del presente.
Turismo Naturalista Indirecto:
Canotaje.
Remo en ríos, lagunas y lagos.
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Montañismo.
Prácticas de supervivencia y recorridos de aventura (Retos naturales).
Caminatas ecológicas guiadas.
Excursionismo o campismo.
Buceo de observación.
Espeleología.
Ciclismo de montaña.
Turismo Científico:
Profesional. (Puede ser generalista o especialista)
Estudiantil. (Trabajo de campo, rutinario con fines académicos)
Turismo Cinegético:
Pesca de captura o de liberación controlada y reglamentada.
Caza fotográfica naturalista y etnográfica.

Estos subtipos que nos muestran actividades realizadas por ecoturistas en el marco
del ecoturismo, deben contemplar la prevención del riesgo y un elemento de educación
en ecoturismo importante como lo es la interpretación del patrimonio. Wearing (2000) no
solamente la define sino que enuncia la importancia de su papel en la consecución de un
futuro sostenible, relacionando los cambios con las actitudes y el comportamiento, y
además, las técnicas de interpretación, sus principios y sus beneficios. La interpretación
del patrimonio natural y cultural se organiza, planea y realiza a través de técnicas que
evitan los impactos ambientales tanto a la naturaleza como a la cultura del lugar. Estas
técnicas, entre otras, son: centros de atención a visitantes, centros educativos, muestras
y exposiciones, publicaciones, rutas auto guiadas y rutas guiadas. Más allá de simples
técnicas, estamos hablando de comunicación tanto en sus protagonistas como en todos y
cada uno de los elementos que su sistema comprende.
Ecoturismo y Ecosofía

El último aparte de este marco teórico relaciona el ecoturismo con la nueva corriente
que, dentro de la ecología y desde finales del siglo XX, trasciende la posición
antropocéntrica del movimiento ecológico para involucrar la dimensión espiritual y global;
la Ecosofía. Escamilla (citado en Iglesias, 2007) se refiere a la Ecosofía como el modo
de estar en el mundo, como el saber práctico que transforma la conciencia del Ser
Humano integrándolo a la unidad de la vida; es una profunda filosofía, que transita a la
ciencia hacía la sabiduría. La Ecosofía reflexiona sobre las costumbres de nosotros los
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seres humanos, acerca de la manera en que habitamos este planeta azul, de la forma
como le admiramos, es decir, con mirada científica, político – ética y estética.
Ecosofía como término fue puesto en circulación por el filósofo noruego Arne Naess
(1973), en la década de los sesenta del siglo XX, representando un cambio de
paradigma, sus puntos centrales son: Primero, el ser humano en armonía con el mundo;
no sobre o fuera de él. Segundo, La igualdad biocéntrica, entendida como que todas las
cosas naturales, los ecosistemas, la vida, etcétera, tienen derecho a existir, y, Tercero,
derecho a la diversidad cultural, sin importar color, genero, procedencia, etcétera.
Peinado (2007), informa que la etimología del vocablo Ecosofía es una síncopa5 del
vocablo eco filosofía y a la vez un vocablo compuesto de los denominados endocéntricos,
caracterizados por definirse a sí mismos con los vocablos que lo componen, es decir, del
griego eco/ filo/ Sofía: Casa/ interés o atracción/ por la sabiduría. La sabiduría que
pretende comprender la casa, el globo azul, la tierra.
La Ecosofía comprende cuatro campos como visión del mundo: el campo científico, el
campo emocional, el campo práctico y el campo espiritual.

El primero reúne los

conocimientos de la ciencia, ejemplo: la teoría de los sistemas, la teoría de Gea, el
principio de la organización, etcétera, de una forma diferente para dar una visión
holonística6 del mundo. El segundo campo, el emocional, busca encontrar la forma de
transformar las tensiones en energías positivas y sentimientos fecundos.

El campo

práctico desarrolla alternativas para que la sociedad y cada uno de sus individuos vivan
en armonía con la naturaleza; es un danzar del Ser Humano con su medio ambiente en
ritmo perfecto para lograr efectos sinergéticos. Por último el campo espiritual busca que
el Ser Humano se considere parte de la red de la vida para adquirir una responsabilidad
global que lo hace más pensante y consciente de la otredad y no como hoy que lo hace
buscando la oportunidad de satisfacer sus necesidades de manera egoísta.
En una línea de pensamiento cercana afirma Guattari (1990), que “hoy menos que
nunca puede separarse la naturaleza de la cultura, y hay que aprender a pensar
transversalmente las interacciones entre ecosistemas, mecanosfera y universo de
referencia sociales e individuales”. Lograr esto implica entonces tres ecologías: ecología
medioambiental, ecología social y ecología mental.

La primera nos invita a re-

relacionarnos con el ambiente en el que nos desenvolvemos como especie cambiando la
manera como devastamos nuestra casa y le extraemos innecesariamente “recursos”, la
5

Supresión de algún sonido al interior de una palabra.
Arthur Koestler acuñó la palabra holon, fundamenta esta idea en la palabra griega “para todo” uniéndola al
sufijo “on” que significa parte. Joanna Macy estudiosa de la ecología profunda escribe al respecto: “Todos
los sistemas vivos, ya sean éstos orgánicos, como en el caso de una célula, o superorgánicos como en el caso
de una sociedad, un sistema ecológico, son holones” Es decir, que todos los sistemas vivos poseen un tipo
de Ser dual; son en sí mismos un todo y al mismo tiempo parte de otro todo superior.
6
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Ecosofía social consistirá en desarrollar cambios para relacionarnos entre nosotros, la
especie humana, como pareja, familia, trabajo, sociedad, etcétera. Por último, la ecología
mental reinventa la relación del sujeto con su cuerpo, sus fantasmas, su vida y su muerte.
El ecoturismo se encuentra comprometido políticamente con el concepto de desarrollo
sostenible que basa su ideal ser, en iguales conceptos que sustentan a la Ecosofía, es
desde ella que podrá orientar su operatividad y planear sus resultados. Iglesias (2007),
afirma que la Ecosofía es aprender a saber habitar el planeta, este saber comprende,
desde el cuidado de un bosque o de un animal, hasta la renovación de nuestras
relaciones y pensamientos. El ecoturismo con sus indicadores exige impacto mínimo al
ecosistema del lugar donde realiza su actividad, respeta la cultura de los habitantes de
ese lugar, además de velar por que su calidad de vida mejore con la actividad
ecoturística. Indicadores, entre otros, que se nutrirán permanentemente con avances de
la Ecosofía.
Pigem (2004), escribió acerca de la Eco-Sofía, como él la nombra, es la “sabiduría que
se sabe parte de la tierra y puede así oír su amor y su clamor”. Más allá de definirla,
sintetiza apartes de tratados extensos como son las eco ciudades, las palabras, la
creatividad, el juego, las curvas, la polaridad, el escuchar, la economía, la técnica, la
ciencia y las mentalidades. Este pensamiento permite recrear un marco dentro del cual
se desarrolla la actividad ecoturística que puede servir de inspiración para modelar un
nuevo paradigma de desarrollo sostenible, no solo que anime al turismo de hoy sino que
transcienda a toda actividad humana.
El ecoturista de hoy es motivado por el deseo de salir de las ciudades que lo ahogan;
debemos aprender a construir eco ciudades (ciudades pequeñas) que le permitan al
ciudadano del mundo vivirlas y conocerlas con solo caminar. Las palabras, son una de
las grandes diferencias de nuestra especie con las otras, aunque a partir de ellas y sus
creaciones hemos podido avanzar, aún más lejos llegaremos si las usamos
Lenguajeando entre nosotros los seres humanos con sentido de escuchar a la tierra para
acercarnos de nuevo a Ella. La creatividad que la naturaleza enseña cuando de un ave,
o un mamífero, crea muchas nuevas especies que en sumatoria de la fauna y de la flora
son millares; la creatividad humana no puede orientarse solamente con la ingeniería a
reducir las especies a unas pocas porque éstas le son altamente productivas, es decir, la
naturaleza ha sido artística, el ser humano ingeniero reduccionista. El mundo no es tan
serio como lo vivimos, desenvolverse en él requiere de volver a la inocencia del niño,
jugando; el juego es la manifestación más bella de la alegría de vivir. Las curvas son las
formas que tiene el universo, no son las rectas como así queremos reducirlo todo, el
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universo esta creado de curvas, colores, formas no homogéneas; las rectas, en blanco y
negro y lo cuadriculado ha sido hasta ahora la manera equivocada como queremos
rehacer nuestro ambiente. La economía es el artífice que nos equivoco el camino para
llevarnos a desiertos tapizados con billetes de dinero, que no servirán para alimentar el
cuerpo humano, es la calidad de vida un concepto que lleva más allá de la satisfacción
material a la satisfacción emocional, al corazón.

La técnica es el conjunto de

herramientas y formas de usarlas para realizar un proceso humano más fácilmente, pero
hoy la técnica esclaviza al ser humano; es indispensable liberarnos de ella usándola
adecuadamente. La ciencia como en los comienzos de la historia de la humanidad ayuda
al ser humano a comprender y dar sentido al mundo en el que se siente a gusto, viviendo
con él, no es como hoy se ha pretendido sea, con ella dominando al mundo; cuando
dominamos alteramos y la naturaleza nos contesta con la fuerza que ella tiene.

Las

mentalidades son el último tema elegido, es un cambio de ellas el que garantizará la vida
en este planeta con todas sus especies que son parte de él; cambiando la forma de
pensar, se cambiará la forma de habitar este globo azul que es nuestra casa, nuestra
oikos, nuestra eco, es decir, una Ecosofía.

En resumen, la infraestructura sobre la cual se proyecta la actividad ecoturística debe
ser tan similar al ambiente en el cual ésta se desarrolla, los actores del ejercicio
ecoturístico deberán dar valor a su lenguajear para poder comprender y respetar la
cultura del lugar y aprender a oír el ambiente y su naturaleza, comprender que la
variedad de especies son el atractivo ecoturístico más importante, el juego debe ser la
mejor de nuestras formas de aprender lo no conocido y de interrelacionarnos como seres
iguales, para, poder ver al mundo como es, como se presenta a nuestra conciencia y
aceptarlo

para

aprehenderlo

y

convivirlo

evitando

destruirlo

y

construirlo

geométricamente, en ecoturismo el dinero no es el motor que mueve la actividad,
simplemente es un medio de intercambio no el objetivo mismo, en ecoturismo hablamos
de mejores prácticas no de esa técnica que hechiza al ser humano, somos libres de ella y
la utilizamos para no impactar el medio ambiente, igual que la ciencia, la usamos para
comprender e interpretar el mundo en que vivimos no, para dominarlo, ésta requiere de
una nueva forma de pensar que oriente la actividad hacía la vida, hacía la igualdad del
derecho a vivir, a ser un solo cuerpo, una sola gea, un solo globo azul; para, emulando a
Jordi Pigem en su metáfora de La Odisea de Occidente, cambiar el rumbo hacía Ítaca.

Para terminar este capítulo, podemos dejar como conclusión que la educación en
ecoturismo –además de ser un bien público porque nos pertenece e involucra a todos los
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colombianos y de ser un servicio público porque de ella depende la sostenibilidad de la
actividad, sus actores y recursos– es indispensable para que nosotros los nacionales y
los ecoturistas extranjeros podamos aprender a convivir cuidando y respetando lo que
nos ha sido dado por la naturaleza –el medio ambiente– y el devenir de la especie
humana y sus individuos –la cultura–; reconociendo que el globo azul es el agradable
lugar de juego donde admiramos la diversidad, la vida en todas sus manifestaciones y no
existen las barreras que separan la mente y el cuerpo, la razón y la intuición, lo masculino
y la femenina, la naturaleza y la cultura, lo divino y lo humano.

Una vez recorrido este contexto que ha permitido conocer las relaciones de educación,
desarrollo y ecoturismo, es importante avanzar en la investigación de campo, orientada a
vivir desde las personas y actividades que comprenden el ejercicio del ecoturismo, para
poder contrastar sus hallazgos con esta exploración teórica.
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ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS

El

presente

capítulo

de

aspectos

conceptuales

y

metodológicos

de

“Re-

Conceptualización del ecoturismo como factor de desarrollo humano integral como
soporte de una propuesta de educación formal de postgrado”, hace alusión al tipo de
investigación realizado, a sus fases, a la población objeto de estudio, a los
procedimientos e instrumentos de recolección de la información y al análisis hecho en el
desarrollo de esta investigación. En consecuencia, se describen las acciones y
actividades realizadas para llegar a los resultados obtenidos que permitieron formular la
arriba enunciada propuesta. Este capítulo ha sido elaborado con la claridad, rigor y
consistencia exigidos por la metodología y el método para que pueda ser fuente de
información utilizable por otros investigadores.
Se trata de una investigación de nivel descriptivo y se ha aplicado el método
fenomenológico de la metodología fenomenológica7. Heidegger (1972) define este
método como “permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo, y en
cuanto se muestra por sí mismo”. Es un trabajo descriptivo porque se refiere a la forma
en que algunas personas informan en el momento actual acerca de la educación en
ecoturismo y éste como forma de mejorar la calidad de vida de sus actores. Consiste en
la descripción, el registro, el análisis y la interpretación de la composición o los procesos
de fenómenos en el presente. Su objeto de estudio está constituido por realidades y su
finalidad ha sido la correcta interpretación de esas realidades. El proceso de estudio de
resultados de las entrevistas, de acuerdo con el método fenomenológico, ha sido preciso
en cuanto a la experiencia vivida por el entrevistado.
Para llegar a la formulación del problema fue necesario partir de una exploración
acerca de la educación en Colombia con énfasis en la educación ambiental, como
también del turismo en Colombia y del ecoturismo como divergencia de éste, además del
estudio de la política ecoturística de Colombia, consultando sistemáticamente la
bibliografía sobre el tema: documentos, libros, revistas, Internet. De esta manera, fue
posible situar el tema dentro de un marco teórico concreto y plantear el problema. Para
resolverlo, se determinó un marco conceptual –primer capítulo de este informe–, un
camino y un plan de trabajo.
El método fenomenológico se centra en el estudio de realidades y se aplica en las
investigaciones sociológicas y educacionales. El ecoturismo es un fenómeno social-

7

La fenomenología, entendida como el estudio descriptivo de un conjunto de fenómenos, para
Hegel es la ciencia de la experiencia de la conciencia, es decir, de los fenómenos que se dan en
ella hasta llegar al saber absoluto.
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educacional por ser una tipología del turismo que es considerado como un fenómeno
social y un hecho económico. La fenomenología es un modo de practicar una forma
diferente de ciencia. Se agotaron, en la presente investigación, las etapas y los pasos del
método ricoeuriano8 para elaborar una descriptiva pura. Este método se divide en cinco
etapas, como lo plantea Vásquez (2004): Ubicación de nociones cardinales, distinción de
los sentidos, ubicación de relaciones, inclusión de disociaciones y construcción de
nociones. A partir de esta última etapa, se procedió a construir una sugerencia como
modelo propuesto.
En lo relativo a las técnicas de recopilación de la información, se utilizaron las
relacionadas con las documentales y las testimoniales.
Las técnicas documentales se relacionan, como su nombre lo indica, con todas las
formas de recopilación de información contenida en documentos. En este aspecto, se
realizó la consulta bibliográfica no solo de libros y revistas, sino de documentos
existentes en la Internet.
Las técnicas testimoniales agrupan las formas de recolección de información
proveniente de personas. Entre ellas, se eligieron la entrevista dialógica escrita vía
Internet para un grupo de personas, y la entrevista escrita de retroalimentación al taller de
educación en ecoturismo a otro grupo de personas.
Muestra: La observación fenomenológica para recoger los datos sobre los cuales se
construyó la descripción protocolar se realizó a través de entrevista dialógica a dos
grupos de personas que poseen los mayores conocimientos e información en ecoturismo
de Colombia. El primer grupo lo conformaron tres de las nueve personas –universo– que
son reconocidas en Colombia por su conocimiento en ecoturismo y que hicieron parte del
comité técnico para diseñar la Norma Técnica Sectorial ICONTEC NTS GT 005
Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos, expedida el 27 de octubre de 2003 y
publicada por ICONTEC en el año 2004. El segundo grupo se conformó con 17
funcionarios o contratistas de Parques Nacionales Naturales de Colombia cuya labor se
relacionaba directamente con el ecoturismo en el momento de la entrevista. En esta
forma, la muestra estuvo constituida por los representantes de cada una de las 17 áreas
protegidas con vocación ecoturística9 del Sistema de Parques Nacionales Naturales, que
asistieron al Segundo Seminario de Ecoturismo, Co-organizado por el autor de esta
investigación y el área de ecoturismo de la subdirección técnica de Parques Nacionales
8

Ricoeur, Paul: filósofo francés nacido en 1913; inició con la tendencia filosófica de la voluntad,
posteriormente profundizó su discurso con el estudio hermenéutico, en la línea de Gadamer; sus
principales obras son: Finitud y culpabilidad y La metáfora viva.
9
26 son las áreas con vocación ecoturística de las 54 que posee Colombia y que administra la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la fecha que se escribe este informe
final de investigación.
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Naturales, que se celebró entre el 24 al 27 de julio de 2007 en el Santuario de Fauna y
Flora de Iguaque, Boyacá, Colombia.

Ubicación de nociones cardinales

Es la primera etapa del método ricoeuriano, como lo divide Vásquez (2004), para
realizar una descriptiva se selecciona el concepto que trata la investigación apuntando a
una delimitación espacial y temporal del objeto. Revisada la literatura desde los diferentes
aspectos de educación, política, desarrollo y ecoturismo, entre otros, se generó el
concepto Educación-Desarrollo-Ecoturismo, triada que permitió soportar el marco de la
investigación a través de nociones cardinales, delimitada en el tiempo por la realidad de
hoy –aquí y ahora–, con proyectiva de desarrollo hacia el año 2019 en un espacio
determinado: Colombia. Estas nociones cardinales fueron el faro que permitió encontrar
respuestas a las siguientes preguntas de la investigación:
¿Cómo es el diseño de la estructura adecuada que debe tener el currículo para el
ecoturismo de Colombia, que desde una formación de postgrado pueda irradiar
conocimiento a toda la comunidad y con ello potenciar desarrollo humano integral y
calidad de vida para los colombianos?
¿Cuál será la mejor manera de educar en ecoturismo?
¿Cómo hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante, para el
prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
¿Existe educación en ecoturismo?
A partir de estas preguntas fueron seleccionados los conceptos que, como marco de
análisis, producen las siguientes nociones cardinales de la investigación; de estas
preguntas nacen y a ellas han de regresar.

Nociones cardinales
Los cuestionarios como instrumento de investigación fueron formulados de manera
que las entrevistas dieran sentido a las nociones cardinales que, previamente
construidas, dieran respuesta a las preguntas que generaron la investigación. Estas
nociones cardinales son:
- Noción cardinal acerca de si el ecoturismo es motor de desarrollo para Colombia.
- Noción cardinal acerca de si una maestría en educación en ecoturismo puede
transformar y dinamizar el desarrollo de las diferentes regiones de Colombia.
- Noción cardinal acerca de cuál podría ser la manera de educar en ecoturismo.
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- Noción cardinal acerca de cuál debería ser el perfil profesional de los egresados de
una maestría en educación en ecoturismo.
- Noción cardinal acerca de estrategias pedagógicas que deba dominar el egresado de
una maestría en educación en ecoturismo para generar conocimiento ecoturístico en las
diferentes regiones del país.
- Noción cardinal acerca de los elementos de investigación que deben acompañar la
construcción de un currículo de maestría en educación en ecoturismo.
- Noción cardinal acerca de las características de la estructura curricular en educación
en ecoturismo en el nivel de maestría.
- Noción cardinal acerca de elementos pedagógicos para tener en cuenta en la
formación en una maestría en educación en ecoturismo.
- Noción cardinal acerca de cómo hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica
para el visitante, para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad.
- Noción cardinal acerca de lo que debe hacer una maestro para garantizar actitudes
que tiendan a la conservación de la cultura del lugar sin importar la región colombiana en
donde se realice el proceso enseñanza-aprendizaje del ecoturismo.
- Noción cardinal acerca de cómo formar maestros en ecoturismo que generen
autonomía en sus estudiantes.
- Noción cardinal acerca de la manera como se evidencia la educación del ecoturismo
en la realidad de vida de los que trabajan día a día en el tema de ecoturismo en las áreas
protegidas con vocación ecoturística.
Una vez logrado este marco de análisis de la investigación, se formulan dos tipos de
cuestionarios que, al ser contestados por los entrevistados previamente elegidos,
impulsaron con sus respuestas a la segunda etapa del método. A continuación se
presentan los dos cuestionarios elaborados:

INSTRUMENTO PRIMER GRUPO
Cuestionario de preguntas por formular a los entrevistados Norma NTS GT 005

El primer grupo lo conformaron tres de las nueve personas –universo– reconocidas en
Colombia por su conocimiento en ecoturismo, que hicieron parte del comité técnico para
diseñar la Norma Técnica Sectorial ICONTEC NTS GT 005 Conducción de grupos en
recorridos ecoturísticos, expedida el 27 de octubre de 2003 y publicada por ICONTEC en el
año 2004. Estas personas fueron: César Rey Ángel, Subdirector Técnico de Parques
Nacionales de Colombia (Subdirector durante el periodo de tiempo en el cual se elaboró
la norma citada); Germán Caicedo Piedrahita, Secretario Ejecutivo de la Asociación de
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Guías de Colombia, y Edna Rozo, Directora de Investigaciones de la facultad de
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de
Colombia. Es importante anotar que estas tres personas, en compañía con otras seis,
fueron las que, con sus conceptos, dieron luz a la norma arriba citada.
El instrumento de la entrevista desarrollada, igual para cada uno de los entrevistados,
aparece en el Apéndice A de este informe final, en la misma forma como fue diligenciado
por ellos.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO

Esta entrevista corresponde con un estudio de la línea de investigación sobre Políticas
Públicas y Educación, desarrollada en el interior del seminario académico sobre el tema
de la educación con especial énfasis en las políticas, los instrumentos de política y el
desempeño del sector en tiempos de la tercera revolución industrial y creciente
globalización; en el marco de la maestría en docencia de la UNIVERSIDAD DE LA
SALLE.
Es importante su opinión personal de acuerdo con su experiencia y su forma de
pensar acerca del tema “EDUCACIÓN EN ECOTURISMO”, de manera libre y
espontánea, es decir, sin ninguna limitación de cualquier índole. Agradeciendo de
antemano su colaboración, conteste por favor las siguientes preguntas:
¿Considera usted que el ecoturismo es motor de desarrollo para Colombia?
RESPUESTA: SI

NO

¿Por qué?

¿Cómo cree usted que una maestría en educación en ecoturismo pueda transformar y
dinamizar el desarrollo de las diferentes regiones de Colombia?
RESPUESTA:
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA:
¿Cuál considera usted que debe ser el perfil profesional de los egresados de una
maestría en ecoturismo?
RESPUESTA:
¿Qué estrategias pedagógicas sugiere usted que deba dominar el egresado de una
maestría en ecoturismo para generar conocimiento ecoturístico en las diferentes regiones
del país?
RESPUESTA:
¿Cuáles elementos de investigación considera usted que deba acompañar la
construcción del currículo de maestría en ecoturismo?
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RESPUESTA:
¿Qué características considera usted que han de tenerse en cuenta para el diseño de
una estructura curricular en educación en ecoturismo en el nivel de maestría?
RESPUESTA:
¿Qué elementos pedagógicos considera usted que debe tener en cuenta la formación
en una maestría en ecoturismo en Colombia?
RESPUESTA:
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el
visitante, para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA:
¿Qué debe hacer un maestro en ecoturismo para garantizar actitudes de conservación
de la cultura del lugar sin importar la región colombiana en donde se realice el proceso
enseñanza aprendizaje?
¿Cómo formar maestros en ecoturismo que generen autonomía en sus estudiantes?
RESPUESTA:
Si considera importante anotar ideas que el cuestionario no ha provocado contemplar,
por favor escríbalas a continuación:
RESPUESTA:
Por su tiempo, sus ideas y su dedicación, mil gracias.
guillermomendezheredia@yahoo.es Teléfono 2584323 Bogotá. Cel. 3103027258

INSTRUMENTO SEGUNDO GRUPO
Cuestionario de preguntas para formular a los entrevistados del segundo grupo:
funcionarios o contratistas cuyo trabajo se relaciona directamente con ecoturismo en
áreas protegidas administradas por el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Se buscó con este grupo conocer la mirada de la experiencia y la práctica sobre el
terreno del tema ecoturismo en Colombia para evitar el posible sesgo academicista y
para que, de esta forma, se nutrieran las nociones cardinales sobre la manera de educar
en ecoturismo, oportunidad pedagógica para los actores del ecoturismo y una nueva
noción acerca de la educación del ecoturismo en la realidad de vida de los que trabajan
día a día en el tema de ecoturismo en las áreas protegidas con vocación ecoturística. El
instrumento de la entrevista desarrollada, igual para cada uno de los entrevistados,
aparece en el Apéndice B de este informe final, en la misma forma como fue diligenciado
por ellos.
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ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO

Es importante su opinión personal de acuerdo con su experiencia y su forma de
pensar acerca del tema “EDUCACIÓN EN ECOTURISMO”, de manera libre y
espontánea, es decir, sin ninguna limitación de cualquier índole. Agradeciendo de
antemano su colaboración, conteste por favor las siguientes preguntas:
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA:
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el
visitante, para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA:
¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA:
Por su tiempo, sus ideas y su dedicación, mil gracias.
Para aplicar eficientemente este formulario de forma escrita a los entrevistados,
previamente se realizó, a manera de contexto, una conferencia-taller de lectura dirigida
acerca de la educación como indicador del ecoturismo enunciada en la Política de
Ecoturismo Colombiana (Mindesarrollo, 2004) y en la definición que para esta tipología
dicta la Ley 300 general del Turismo (Congreso de la República de Colombia, 1996). El
citado texto aparece en el Apéndice C de este informe.

Distinción de los sentidos
Segunda etapa: Distinción de los sentidos. La idea de variación es apropiada para
entender este segundo momento. Vásquez (2004) expresa, haciendo referencia a lo que
para Husserl10 es variación – como la aplica Ricoeur en su método–, que es “como el
recorrido del registro de las semejanzas, respecto a un modelo, de las multiplicidades con
relación a la unidad en la que convergen”. Esta variación, desde la mirada de los
entrevistados, nos lleva a conocer sus matices y coincidencias o conceptos cercanos
acerca de lo que para ellos es la educación en ecoturismo. En cada noción cardinal
10

Husserl, Edmund (1859-1938). Filósofo alemán considerado el fundador de la fenomenología.
Dentro de sus principales referencias podemos sintetizar: “Tener conciencia de algo significa
reconocer su autonomía por parte de un sujeto que se atiene a ello”, “Nada es real como objeto de
un conocimiento posible sino en relación con una conciencia, centro del universo”. Es parte del
concepto de intencionalidad de conciencia; cuya característica principal es referirse a un objeto
que le es trascendente. “La filosofía no tiene supuestos y parte de los fenómenos”. Entre sus
obras podemos destacar: La filosofía como ciencia estricta y Lógica formal y trascendente.
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observamos diferentes matices e interpretaciones cercanas, como también las posibles
diferencias y contradicciones; esta observación es la que provoca el análisis.
Organizamos a continuación los resultados del pensamiento de los entrevistados11 de
acuerdo con la noción cardinal, orientada en la pregunta de la entrevista:

- Noción cardinal acerca de si el ecoturismo es motor de desarrollo para Colombia
El ecoturismo sí es motor de desarrollo para Colombia porque fortalece las
comunidades de base generando posibilidades de ingreso desde ellas y asegura el
respeto por el medio natural del que se sirve. Es una excelente posibilidad de hacer
evidente el aporte de la biodiversidad y de los espacios naturales a los actores
comunitarios que pueden afectarla, pero también el de dar bases para valoraciones
financieras que, ante los ojos de los planificadores, le permitan posibilidad de
sobrevivencia respecto a otros usos del desarrollo.
No obstante lo anterior, existe el pensamiento por parte de un entrevistado de que no
es motor de desarrollo ahora, por ser hoy el ecoturismo un producto que de manera
aislada comienza a consolidarse en Colombia, aunque con muchas posibilidades en el
futuro por contar este país con recursos naturales de especial significado.
El ecoturismo es un producto turístico especializado que apoya estrategias de
conservación en áreas de alto valor paisajístico y en las cuales existe presencia de
poblaciones locales. El ecoturismo se presenta como una estrategia de desarrollo
económico y social alternativo que genera ingresos adicionales a dichas poblaciones.

- Noción cardinal acerca de si una maestría en educación en ecoturismo puede
transformar y dinamizar el desarrollo de las diferentes regiones de Colombia
Una maestría de educación en ecoturismo dinamizará el desarrollo regional en
Colombia si genera capacidad de pensamiento, de análisis y de propuestas en lo
relacionado con el manejo de espacios de protección y de un fortalecimiento de la
capacidad local para aprovechar sus oportunidades. Además, si fortalece el concepto de
lo público y común, donde la distribución de beneficios no sea solamente aspirar a un
empleo operativo, debe también respaldar desde la labor académica las labores de
intercambio

11

de

experiencias,

sistematización

y

comunicación

de

aprendizajes

Es importante aclarar que el concepto es trascrito con la redacción del entrevistado, con la
forma como él ha respondido, para mantener su interpretación en pos del adecuado resultado de
la investigación.
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significativos. Esta maestría contribuiría a crear los mecanismos para involucrar el tema
en diferentes escenarios de la educación.
Colombia cuenta con una gran diversidad cultural y natural, lo que le genera ventajas
comparativas para el desarrollo regional. Sin embargo, no existen estrategias de
diferenciación de ellas que les den valor agregado a los diferentes destinos, Por ello, el
ecoturismo podría ser una excelente alternativa económica y social, además –y lo más
importante– de puesta en valor del patrimonio colombiano con un enfoque de
sostenibilidad.

- Noción cardinal acerca de cuál podría ser la manera de educar en ecoturismo
Como todo lo relacionado en educación, la educación en ecoturismo es un proceso
que primero debe conceptuar para clarificar de qué se habla y cuál es el alcance real de
las palabras en su posterior reflejo en el actuar. Después, los actores del proceso
educativo deben exponerse a casos concretos de ecoturismo, teniendo en cuenta toda la
cadena de operación para luego medir y analizar las consecuencias e implicaciones que
esta actuación tiene en los diferentes aspectos. En otras palabras: investigación y
vivencia.
Este proceso debe comenzar en colegios con programas especializados dirigidos a
niños, como también a proyectos de gestión, capacitación y sensibilización con
comunidades locales. Realizar programación anual (POA) involucrando a los profesores y
directores de las escuelas -enfoque en ecoturismo–, como también a los diferentes
grupos organizados y comunidades en general en estos procesos de apoyo a las
escuelas. También realizar intercambios entre intérpretes ambientales o líderes de la
cadena productiva del ecoturismo –restaurantes, pescadores, agricultores, lancheros,
etcétera– para que conozcan experiencias de manejo de la actividad ecoturística en otros
lugares que involucren áreas protegidas o reservas de la sociedad civil, o simplemente
comunidades locales organizadas. Promover con instituciones como el SENA y la
Academia en general, la creación de un currículo en el tema ecoturístico enfocado a las
comunidades locales, buscando llegar a sus territorios para no que tengan que salir hacia
las ciudades a obtener estas capacitaciones. Presentar ejemplos de caso y alcances de
ellos, así como las nuevas políticas de calidad y competitividad.
Otra forma es a través de la estrategia de la educación ambiental haciendo claridad de
la importancia de la conservación de cada uno de los ecosistemas que existen, teniendo
en cuenta su relación con la cultura, la sociedad y sus actores: autoridades de la zona,
centros educativos, instituciones y organizaciones.
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- Noción cardinal acerca de cuál debería ser el perfil profesional de los
egresados de una maestría en ecoturismo
Primero, personas que puedan analizar y orientar decisiones teniendo en cuenta las
escalas internacional, nacional, regional y local. Que esté consciente de las implicaciones
de decisiones de una escala en las otras. Segundo, una persona cuya ética esté clara en
los aspectos centrales del ecoturismo. Tercero, una persona abierta a las propuestas y a
la generación creativa de alternativas de comunicación y aprendizaje. Cuarto, una
persona optimista y perseverante ante las dificultades organizativas de las comunidades,
pero también frente a las señales del mercado que desmoronen lo que se haya
construido en algunos espacios.
Educador con habilidades pedagógicas, con amplios conocimientos de turismo, la
naturaleza y sus relaciones. Especialista en gestión, planificación y desarrollo de destinos
y productos ecoturísticos.

- Noción cardinal acerca de estrategias pedagógicas que deba dominar el egresado de
una maestría en ecoturismo para generar conocimiento ecoturístico en las diferentes
regiones del país
Reconocimiento de la historia natural y cultural. Indagar sobre la responsabilidad social
de la actividad ecoturística. A través de líneas de investigación, talleres y salidas de
campo, conversatorios con expertos, estudios de caso, dependiendo del alcance que
pretenda la maestría.

- Noción cardinal acerca de los elementos de investigación que deben acompañar la
construcción de un currículo de maestría en ecoturismo
El aporte de lo natural a la sociedad humana. El impacto de la comunicación de lo
cultural en un medio “financiarizado”, y las formas de distribuir el beneficio de las
actividades comerciales. Turismo, Ecoturismo, Educación, Pedagogía. Políticas públicas
sectoriales, Planificación y desarrollo regional y local, Desarrollo empresarial.

- Noción cardinal acerca de las características de la estructura curricular en educación
en ecoturismo de nivel maestría
Flexible y dinámica. Ejes temáticos, nodos por núcleos problémicos, Casos de estudio.
Materias teóricas y de conceptualización.
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- Noción cardinal acerca de elementos pedagógicos a tener en cuenta en la formación
en una maestría en ecoturismo
Talleres de campo.
- Noción cardinal acerca de cómo hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica
para el visitante, para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad
Tener en cuenta que para el visitante es una experiencia temporal; para los otros es
permanente. Para el visitante, cargada de elementos visuales y de hacerlo consciente de
sus percepciones en los recorridos y estancia. Para el prestador, en función de la
responsabilidad social de su actividad. Para la comunidad, siempre mediada por su
percepción de bienestar. Bueno si comprendemos que la comunidad se reúne y genera
acuerdos en asambleas o algo parecido. Muy incierto si por comunidad son las dos o tres
personas que se benefician de la actividad, sin tener en cuenta a su grupo social.
El ecoturismo debe ser una experiencia soportada desde lo pedagógico pero
desarrollada desde lo turístico.
A través de programas de educación ambiental, de valoración del patrimonio cultural.
Contar en las áreas protegidas con centros de interpretación que faciliten la labor de
divulgación y la misión de las áreas protegidas. En las áreas protegidas deben existir
programaciones diarias que involucren actividades educativas con la comunidad. Estas
pueden realizarse en el área protegida o en una comunidad local que se encuentre en la
zona de influencia, extendiéndose a las instituciones que tienen que ver con el turismo,
agencias de viajes, otros prestadores de servicios, etcétera, para que estos mismos
eduquen a sus clientes. Valorando y reconociendo la importancia de cada integrante de la
cadena, demostrando el valor no solo económico del atractivo sino la importancia
estratégica de los recursos naturales para el planeta en lo nacional, regional y local.
Contar con guiones escritos en lenguaje sencillo en: Lo ambiental, Lo cultural, Materia
del área (de manera resumida), Importancia del área protegida, Actividades lúdicopedagógicas y culturales, Centro de documentación, Información de temas relacionados
con el área e información de actividades permitidas y no permitidas.
Prestadores de servicio: Información general del área y Parques Nacionales.
Información sobre los espacios y actividades permitidas para realizar ecoturismo.
Capacitarles sobre tarifas establecidas por Parques. Comportamiento que debe asumir el
prestador y el grupo de personas que él lleve al área. Cumplir con las normas de manejo
para el ecoturismo.
A través de su vinculación en las actividades relacionadas con su implementación, es
decir, “aprender haciendo”. El visitante podría participar en jornadas de liberación de
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tortugas, en observación de aves, en observaciones astronómicas, etcétera. Miembros
de las comunidades pueden participar como guías, gestores en actividades de monitoreo
de los impactos del ecoturismo o en las relacionadas con acciones de manejo para
mitigarlos. Es necesario que los prestadores de servicios conozcan, por ejemplo, a través
de visitas a modelos de ecoturismo en otros lugares, que un ecoturismo bien manejado
es viable, es rentable y es sostenible.
Involucrar actividades que incluyan sensaciones y empleo de los sentidos que
permitan un contacto más sugestivo con el ambiente que visitan. En lo posible que los
guías y/o intérpretes ambientales sean personas de la región a la que pertenece el área
protegida que den testimonio del beneficio de la conservación de la misma para la
comunidad.
Buscar la forma de conocer el perfil del visitante para que así mismo se aborde la
guianza y/o interpretación de la manera más conveniente, teniendo en cuenta que no a
todo el mundo le interesa el tema de la conservación y que puede que lleguen visitantes
que solo busquen recreación y esparcimiento.
Implementar centros de interpretación en todas las áreas protegidas que estén al
servicio del visitante general y también sean una alternativa para discapacitados o
personas que no puedan recorrer un sendero exigente para el estado físico.
Generar expectativa en el visitante al comienzo de un recorrido por medio de alguna
pregunta que ellos puedan resolver con el recorrido y al final abrir un espacio para
responderlas y generar una autorreflexión.
Que el intercambio de información sobre áreas protegidas sea más participativo, o
sea, que incluya al visitante.
Mediante unos productos turísticos atractivos al visitante con contenido sobre los
valores ecológicos –su situación ambiental– y culturales. Y que sean de fácil adquisición
para las comunidades locales.
Es primordial tener una organización turística del área, establecer unas reglas claras
de uso; en base a esto, establecer programas de divulgación, ya sea señalización, página
web, vídeos, y en la medida que sea posible, tener acercamiento y amplias explicaciones
a los visitantes, todo esto apoyado en un estricto programa de monitoreo, control y
vigilancia, entre otros.
Para el visitante: Ofreciendo espacios modelo, donde el visitante sea conducido a la
reflexión y conocimiento de los beneficios relacionados con el buen uso de los recursos.
Alternativas para controlar la emisión de contaminantes. Espacios que generen
sensibilización. Para el prestador de servicios ecoturísticos puede ser el incremento de
recursos económicos por el aprecio que cada vez más una comunidad tiene por los
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espacios sanos y saludables. Para la comunidad: Oportunidad de enterarse y valorar más
el entorno que le rodea. Diversificación de la economía en una región.
Para el visitante cuando está en el área, explicarle las normas que se aplican, que
cuando salgan del parque no olviden las enseñanzas, que las apliquen en cada momento
de su vida y las divulguen a otras personas para que se conviertan en una cadena muy
grande y logremos disfrutar de todos los sitios que se visitan.

- Noción cardinal acerca de lo que debe hacer un maestro para garantizar actitudes
que tiendan a la conservación de la cultura del lugar sin importar la región colombiana en
donde se realice el proceso enseñanza-aprendizaje del ecoturismo
Primero, tenerlas y vivirlas; segundo, ideal que haya pasado por un proceso así en su
vida, lo que le permitiría hablar desde su experiencia y, tercero, sin querer generar más
decálogos, es tenerlos claros y encontrar, cada tanto tiempo, nuevas formas de
presentarlo, enseñarlo y relacionarlo con la realidad.
Acompañar el diseño de programas de capacitación que refuercen la actitud.
Fuerte énfasis en ética y ecología: debates teóricos y conceptuales.

- Noción cardinal acerca del cómo formar maestros en ecoturismo que generen
autonomía en sus estudiantes
Depende mucho de los estudiantes también. No sólo el maestro, sino la Universidad y
en general el modelo educativo, de estar engranado a actividades de este tema en la
sociedad. Además de mostrar los apoyos formativos o económicos que la sociedad
tendría dispuestos para abordar esta autonomía.
Por medio del análisis y la responsabilidad, de debates éticos y desarrollo de
proyectos de investigación.

- Noción cardinal acerca de la manera como se evidencia la educación del ecoturismo
en la realidad de vida de los que trabajan día a día en el tema de ecoturismo en las áreas
protegidas con vocación ecoturística
Respetando los valores de la naturaleza y cultura. Promoviendo el conocimiento e
importancia de los recursos naturales. Invitando a disfrutar de las áreas protegidas
(Unidad de parques, resguardos, reservas de la sociedad civil). Acogiendo las
recomendaciones y capacidad de carga de las áreas protegidas. / Senderos ecoturísticos.
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El ecoturismo es muy importante para la vida del ser humano y a través de un
ecoturismo organizado se va a lograr una buena educación a los demás y una buena
atención y educación al visitante trae más visitantes.
En mi angustia diaria por conocer cada día, en una porción de Colombia, su riqueza,
su naturaleza y su gente. Reivindicando sus valores a través de su bio-diversidad natural,
histórica y cultural. Transmitiendo a mi entorno familiar, lo grande que es nuestra
Colombia y comprometiendo parte de nuestro amor por ella.
A partir del cambio de actitud de los distintos actores que en él intervienen.
Prestadores de servicios (comunidad), guías, visitantes.
Por el cambio de hábitos, de costumbres no acordes con el desarrollo sostenible,
siendo más susceptible a los cambios globales que afectan nuestro medio ambiente.
Mejorando nuestro comportamiento con el medio ambiente, nuestras actitudes sobre el
uso y manejo de residuos. Cuando una comunidad siente que el ecoturismo se está
beneficiando directamente, mejorando su calidad de vida.
Se evidencia hacia el respeto por cualquier visitante, que merece mi mejor atención y
dedicación. Respeto por los valores existentes en las áreas. Respeto por las diferentes
culturas.
Viendo todos los programas establecidos funcionando perfectamente. Guianzas y
reciclajes.
En un modo de vida propio lo menos impactante posible para el ambiente. En un
comportamiento adecuado en las áreas que visita y en un pensamiento libre cuando
tengo que dar una opinión en la toma de decisiones relacionadas con el tema.
Lo poco que he recibido en conocimientos sobre ecoturismo lo comparto con mis hijos;
de hecho, mi hijo Diego es un voluntario de Parques Nacionales Naturales, da charlas en
reuniones con sus compañeros de estudios, vecinos y amigos y acompaña a los turistas
como guía en la laguna El Dorado en Salado Blanco.
Se evidencia en el respeto hacía la naturaleza, la orientación al visitante, en querer
nuestro país, en la admiración a las bellezas naturales y su difusión en una forma sana.
Mediante el aumento del conocimiento ambiental y la aceptación de la gente hacía el
área protegida y su función.
Específicamente en el PNN Corales del Rosario se desarrollan programas de
sensibilización al visitante, programas para desestimular la extracción de material
biológico del parque, se capacitan y adelantan programas de conservación con los
ecoguías comunitarios para que aprendan y enseñen al visitante, se realizan talleres a
instituciones que apoyan la labor del ecoturismo como por ejemplo: Policía Ambiental,
Guardacostas del Caribe y Escuelas de Patrones de Bahía, entre otros.
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La educación del ecoturismo se evidencia en el aprecio y valoración por los recursos
naturales. La importancia que los seres vivos tienen en la cadena del desarrollo natural.
La oportunidad de disfrutar la naturaleza responsablemente.
Indudablemente cuando nuestros visitantes (hablando del caso del PNN Chingaza)
bien sean ellos del Distrito Capital o de nuestros municipios vecinos, se van del área,
reconociendo el esfuerzo que hace la naturaleza día a día para brindarnos esos “servicios
ambientales” y la forma como el Ser Humano ni siquiera los valora y adoptan una
posición y reflexión de cambio, nos sentimos que estamos poniendo muchos granitos de
arena en la búsqueda de cambios de actitud en jóvenes, niños y adultos de la región, lo
cual a lo largo de diez años se ha reflejado en tener más aliados y amigos en la región…
No solo de “gentes” sino de instituciones y comunidades y notamos cómo hoy existe una
mayor apropiación del territorio.
La educación en ecoturismo en mi realidad de vida se evidencia porque respeto las
normas y las socializo con mis compañeros. La educación ecoturista, a unas personas,
les falta más apropiación. Por el campo del ecoturismo también falta capacitación para
manejar temas sobre culturas ubicadas en los lugares donde labora.

Ubicación de relaciones
Como resultado del paso anterior, que es el segundo del método, aparecen las
relaciones, que se constituyen en elementos para formar el tercer paso del método. Estas
relaciones son como bucles que, aun compuestos por diferentes cabellos, parecen uno
solo; movidos por el viento forman figuras que, aunque diferentes, se relacionan entre sí.
Conceptualmente, podemos afirmar como Vásquez (2004): “Las relaciones son como
encuentros, como correspondencias no evidentes –que precisamente, al ir haciendo las
distinciones, van emergiendo–. Las relaciones pueden ser cercanas o lejanas, de primer
grado o de grado superior. Las relaciones van extendiéndose, a manera de red como las
raíces de un árbol y van tocando nuevas capas, otras dimensiones insospechadas. Este
momento es para la metáfora y la imagen”.
En este paso, aún conservamos las nociones cardinales como diferenciadores.
Aunque dentro de ellas comenzamos a relacionar los conceptos expresados en las
respuestas de los entrevistados, ya no leemos el concepto individualizado sino que,
respetando la idea de cada uno, las vamos uniendo para formar conceptos
generalizados, parecidos y concluyentes.
Como resultado de distinción de los sentidos de la primera noción cardinal,
encontramos que el 67 por ciento de las personas que representan la muestra del primer
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grupo, reconocen que el ecoturismo como actividad productiva es motor de desarrollo
para Colombia por considerarse una estrategia de desarrollo de las comunidades
aledañas a los atractivos donde se desarrolla la actividad ecoturística. Entretanto, el 33
por ciento restante, representado por Germán Caicedo, dice que no, por ser el ecoturismo
un producto turístico en maduración, aunque aclara que en el futuro puede llegar a serlo.
En la segunda noción, los entrevistados presentan diferentes ángulos y orientaciones
que debe tener una maestría en ecoturismo, a saber:
-

Generación de habilidades en las comunidades para visualizar y aprovechar

sus

oportunidades de desarrollo local.
-

Diferenciación entre lo público y lo privado para poder comprender los beneficios y

su distribución.
-

Resaltar la importancia que tiene para las comunidades el conocimiento de sus

ventajas comparativas y competitivas, garantizando el desarrollo local equitativo a través
de la actividad ecoturística.
La tercera noción se nutre, por parte de los entrevistados, en la importancia que tiene
el proceso educativo con investigación y vivencia, con pasos que van de la clara y precisa
conceptualización en ecoturismo, tanto en su significado como en el alcance, para que
puedan servir en la realidad de vida, especialmente en el proceso de las actividades
ecoturísticas, su cadena productiva y sus consecuencias para la calidad de vida. Debe
existir investigación y vivencia; el ecoturismo, además de fundamentarse en conceptos de
lugar, debe ser allegado con la práctica por parte de todos sus actores. Requisito para
educar en ecoturismo es la formulación de programas especializados dirigidos a los niños
para lograr formación a nivel nacional, regional y local –Articulación de los PEI con los
POA y los PROCEDA–12, como también programas de capacitación a las comunidades
aledañas a los atractivos ecoturísticos y a los prestadores de servicios turísticos,
prestadores de servicios de transporte y otros que directa e indirectamente aportan a la
actividad. Otra forma es a través de la estrategia de la educación ambiental, haciendo
claridad en la importancia de la conservación de cada uno de los ecosistemas que
existen y teniendo en cuenta su relación con la cultura, la sociedad y sus actores:
autoridades de la zona, centros educativos, instituciones y organizaciones, sin olvidar la
presentación de casos y la observación de las políticas de calidad, competitividad y
sostenibilidad del sector. Especialmente, hay que insistir en que el uso del suelo, el

12

El PEI, plan educativo institucional de todos los colegios y escuelas del país, debe articularse
con los POA, planes organizacionales anuales de las áreas protegidas administradas por
UASESPNN que se encuentran a lo largo del territorio nacional.
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empleo de recursos como la energía y el aprovechamiento del agua se realicen con
tecnologías limpias.
En cuanto a la cuarta noción que responde al perfil deseado de los educadores
formados para educar en ecoturismo, los resultados nos presentan a un ser humano que
puede analizar y orientar decisiones teniendo en cuenta las escalas internacional,
nacional, regional y local, consciente de las implicaciones que estas decisiones tienen de
una escala en las otras. Es una persona cuya ética debe tener claridad en los aspectos
centrales del ecoturismo, abierta a las propuestas y a la generación creativa de
alternativas de comunicación y aprendizaje, optimista y perseverante ante las dificultades
organizativas de las comunidades, pero también frente a las señales de mercado que
desmoronen lo que se haya construido en algunos espacios. Debe ser un educador con
habilidades pedagógicas, con amplios conocimientos sobre el turismo, la naturaleza y sus
relaciones. Debe ser, además, un especialista en gestión, planificación y desarrollo de
destinos y productos ecoturísticos.
La noción cardinal acerca de estrategias pedagógicas que deba dominar el egresado
de una maestría de educación en ecoturismo, que corresponde a la quinta noción, es
aportada por los entrevistados cuando plantean la importancia del reconocimiento de la
historia natural y cultural, como también la Indagación permanente sobre la
responsabilidad social de la actividad ecoturística, dependiendo del alcance que pretenda
la maestría, a través de líneas de investigación, talleres y salidas de campo,
conversatorios con expertos y estudios de caso.
En la sexta noción cardinal nos encontramos con aportes tan valiosos como que los
elementos que deben acompañar la construcción de un currículo de maestría en
ecoturismo, son:
-

El aporte de lo natural a la sociedad humana.

-

El impacto de la comunicación de lo cultural en un medio “financiarizado”13 y las

formas de distribuir el beneficio de las actividades comerciales.
-

El Turismo, el Ecoturismo, la Educación y la Pedagogía.

-

Políticas públicas sectoriales, Planificación y desarrollo regional y local.

-

Desarrollo empresarial.

En la noción cardinal número siete, que corresponde a características de la estructura
curricular, encontramos en las respuestas de los encuestados que ésta debe ser flexible y

13

Acción parasitaria de los financistas en la etapa actual del capitalismo (neoliberalismo) que,
aprovechando la desregularización bancaria, especulan fraudulentamente en los mercados de
capitales, usualmente con la anuencia de los industriales que ven la oportunidad como un casino
bursátil.
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dinámica, con ejes temáticos, nodos por núcleos problemáticos y materias teóricas que
ayuden a conceptuar y a generar conocimiento.
El trabajo de campo es el único aporte que encontramos como respuesta a la octava
noción cardinal y que, como elemento pedagógico, ha de tenerse en cuenta en la
formación de maestros de educación en ecoturismo.
La noción cardinal número nueve es ricamente aportada por los entrevistados. Esta
apunta al cómo hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante, para
el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad.
El ecoturismo debe ser una experiencia soportada desde lo pedagógico pero
desarrollada desde lo turístico mediante unos productos turísticos atractivos al visitante,
con contenido sobre los valores ecológicos –su situación ambiental– y culturales, a través
de programas de educación ambiental y de valoración del patrimonio cultural. Se debe
tener en cuenta que para el visitante es una experiencia temporal cargada de elementos
visuales. Hay que hacerlo consciente de sus percepciones en los recorridos y estancia, a
través de su vinculación a las actividades relacionadas con su implementación, es decir,
“aprender haciendo”. El visitante podría participar en jornadas de liberación de tortugas,
en observación de aves, en observaciones astronómicas, etcétera.
Para el visitante: Ofreciendo espacios modelo, donde el visitante sea conducido a la
reflexión y conocimiento de los beneficios relacionados con el buen uso de los recursos.
Alternativas para controlar la emisión de contaminantes. Espacios que generen
sensibilización. Para el visitante cuando está en el área, explicarle las normas que se
aplican, que cuando salgan del parque no olviden las enseñanzas, que las apliquen en
cada momento de su vida y las divulguen a otras personas para que se convierta en una
cadena muy grande y logremos disfrutar de todos los sitios que se visitan.
Para el prestador en función de la responsabilidad social de su actividad: Valorando y
reconociendo la importancia de cada integrante de la cadena, demostrando el valor no
solo económico del atractivo sino la importancia estratégica de los recursos naturales
para el planeta, en lo nacional, regional y local. Estos prestadores de servicio deben
contar con información general del área y Parques Nacionales, así como también de
información sobre los espacios y actividades permitidas para realizar ecoturismo.
Capacitarles sobre tarifas establecidas por Parques. Comportamiento que debe asumir el
prestador y el grupo de personas que él lleve al área para así cumplir con las normas de
manejo para el ecoturismo. Involucrar actividades que incluyan sensaciones y empleo de
los sentidos que permitan un contacto más sugestivo con el ambiente que visitan. En lo
posible que los guías y/o intérpretes ambientales sean personas de la región a la que
pertenece el área protegida que den testimonio del beneficio de la conservación de la
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misma para la comunidad. Es necesario que los prestadores de servicios conozcan, por
ejemplo, a través de visitas a modelos de ecoturismo en otros lugares, que un ecoturismo
bien manejado es viable, es rentable y es sostenible. Es primordial tener una
organización turística del área, establecer unas reglas claras de uso; en base a esto,
establecer programas de divulgación ya sea señalización, página web, vídeos, y en la
medida que sea posible, tener acercamiento y amplias explicaciones a los visitantes, todo
esto apoyado en un estricto programa de monitoreo, control y vigilancia, entre otros. Para
el prestador de servicios ecoturísticos puede ser el incremento de recursos económicos
por el aprecio que cada vez más una comunidad tiene por los espacios sanos y
saludables.
Para la Comunidad: Oportunidad de enterarse y valorar más el entorno que le rodea.
Diversificación de la economía en una región. Para la comunidad es una experiencia
permanente siempre mediada por su percepción de bienestar, que debe reunirse para
generar acuerdos a través de asambleas, evitando que pocas personas se beneficien de
la actividad, sin tener en cuenta a su grupo social. Comunidad que debe ser capacitada
en temas sobre las actividades que va a desarrollar (guianza, restaurante, artesanías,
etcétera). Contar en las áreas protegidas con centros de interpretación que faciliten la
labor de divulgación y la misión de las áreas protegidas. En las áreas protegidas deben
existir programaciones diarias que involucren actividades educativas con la comunidad
tanto en el área protegida como en su propio hábitat, extendiéndose a las instituciones
que tienen que ver con el turismo, agencias de viajes, otros prestadores de servicios,
etcétera, para que estos mismos eduquen a sus clientes. Miembros de las comunidades
pueden, participando como guías, ser gestores en actividades de monitoreo de los
impactos del ecoturismo o en las relacionadas con acciones de manejo para mitigarlos.
Contar con guiones escritos en lenguaje sencillo en: Lo ambiental, Lo cultural, Materia
del área (de manera resumida), Importancia del área protegida, Actividades lúdicopedagógicas y culturales, Centro de documentación, Información de temas relacionados
con el área e información de actividades permitidas y no permitidas. Buscar la forma de
conocer el perfil del visitante para que así mismo se aborde la guianza y/o interpretación
de la manera más conveniente teniendo en cuenta que no a todo el mundo le interesa el
tema de la conservación y que puede que lleguen visitantes que solo busquen recreación
y esparcimiento. Implementar centros de interpretación en todas las áreas protegidas que
estén al servicio del visitante general y también sean una alternativa para discapacitados
o personas que no puedan recorrer un sendero exigente para el estado físico. Generar
expectativa en el visitante al comienzo de un recorrido por medio de alguna pregunta que
ellos puedan resolver con el recorrido y al final abrir un espacio para responderlas y
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generar una autorreflexión. Que el intercambio de información sobre áreas protegidas sea
más participativo, o sea, que incluya al visitante.
La décima Noción cardinal acerca de lo que debe hacer un maestro para garantizar
actitudes que tiendan a la conservación de la cultura del lugar sin importar la región
colombiana en donde se realice el proceso enseñanza-aprendizaje del ecoturismo, es
abonada por los investigados desde tres ángulos diferentes:
Primero, tenerlas y vivirlas; segundo, ideal que haya pasado por un proceso así en su
vida, lo que le permitiría hablar desde su experiencia y, tercero, sin querer generar más
decálogos, es tenerlos claros y encontrar cada tanto tiempo, nuevas formas de
presentarlo, enseñarlo y relacionarlo con la realidad. Acompañar el diseño de programas
de capacitación que refuercen la actitud. Fuerte énfasis en ética y ecología: debates
teóricos y conceptuales.
Frente a la undécima noción cardinal que apunta a indagar el cómo formar maestros
en ecoturismo que generen autonomía en sus estudiantes, los entrevistados exploran las
siguientes tres posibilidades:
Depende mucho de los estudiantes también. No sólo el maestro, sino la Universidad y
en general el modelo educativo, de estar engranado a actividades de este tema en la
sociedad. Además de mostrar los apoyos formativos o económicos que la sociedad
tendría dispuestos para abordar esta autonomía. Por medio del análisis y la
responsabilidad. Debates éticos, desarrollo proyectos de investigación.
La duodécima noción cardinal, que es la última noción que fundamenta esta
investigación, nos enseña la realidad vivida por los protagonistas de la actividad
ecoturística en las áreas protegidas. Se presentan a continuación las opiniones de
acuerdo con el orden establecido por el investigador, aunque respetando la forma como
los entrevistados se han expresado cuando se les ha solicitado enseñar de qué manera
se evidencia la educación en ecoturismo en las áreas protegidas con vocación
ecoturística:
El ecoturismo es muy importante para la vida del ser humano y a través de un
ecoturismo organizado se va a lograr una buena educación a los demás, y una buena
atención y educación al visitante trae más visitantes. Mediante el aumento del
conocimiento ambiental y la aceptación de la gente hacía el área protegida y su función.
Cuando una comunidad siente que el ecoturismo se esta beneficiando directamente,
mejorando su calidad de vida. En mi angustia diaria por conocer cada día, en una porción
de Colombia, su riqueza, su naturaleza y su gente. Reivindicando sus valores a través de
su bio-diversidad natural, histórica y cultural. Transmitiendo a mi entorno familiar, lo
grande que es nuestra Colombia y comprometiendo parte de nuestro amor por ella. Lo
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poco que he recibido en conocimientos sobre ecoturismo lo comparto con mis hijos; de
hecho, mi hijo Diego es un voluntario de Parques Nacionales Naturales, da charlas en
reuniones con sus compañeros de estudios, vecinos y amigos y acompaña a los turistas
como guía en la laguna El Dorado en Salado Blanco.
La educación del ecoturismo se evidencia en el aprecio y valoración por los recursos
naturales. La importancia que los seres vivos tienen en la cadena del desarrollo natural.
La oportunidad de disfrutar la naturaleza de una forma responsable. En un modo de vida
propio lo menos impactante posible para el ambiente. Respetando los valores de la
naturaleza y cultura. Promoviendo el conocimiento e importancia de los recursos
naturales. Invitando a disfrutar de las áreas protegidas (Unidad de parques, resguardos,
reservas de la sociedad civil). Acogiendo las recomendaciones y capacidad de carga de
las áreas protegidas. / Senderos ecoturísticos. Por el cambio de hábitos, de costumbres
no acordes con el desarrollo sostenible, siendo más susceptible a los cambios globales
que afectan nuestro medio ambiente. Mejorando nuestro comportamiento con el medio
ambiente, nuestras actitudes sobre el uso y manejo de residuos. Viendo todos los
programas establecidos funcionando perfectamente. Guianza y reciclaje. Se evidencia en
el respeto hacía la naturaleza, la orientación al visitante, en querer nuestro país, en la
admiración a las bellezas naturales y su difusión en una forma sana.
En un comportamiento adecuado en las áreas que visita y en un pensamiento libre
cuando tengo que dar una opinión en la toma de decisiones relacionadas con el tema. A
partir del cambio de actitud de los distintos actores que en él intervienen. Prestadores de
servicios (comunidad), guías, visitantes. Se evidencia hacia el respeto por cualquier
visitante, que merece mi mejor atención y dedicación. Respeto por los valores existentes
en las áreas. Respeto por las diferentes culturas.
Específicamente en el PNN Corales del Rosario se desarrollan programas de
sensibilización al visitante, programas para desestimular la extracción de material
biológico del parque, se capacitan y adelantan programas de conservación con los
ecoguías comunitarios para que aprendan y enseñen al visitante, se realizan talleres a
instituciones que apoyan la labor del ecoturismo como por ejemplo: Policía Ambiental,
Guardacostas del Caribe y Escuelas de Patrones de Bahía, entre otros.
Indudablemente cuando nuestros visitantes (hablando del caso del PNN Chingaza)
bien sean ellos del Distrito Capital o de nuestros municipios vecinos, se van del área,
reconociendo el esfuerzo que hace la naturaleza día a día para brindarnos esos “servicios
ambientales” y la forma como el Ser Humano ni siquiera los valora y adoptan una
posición y reflexión de cambio, nos sentimos que estamos poniendo muchos granitos de
arena en la búsqueda de cambios de actitud en jóvenes, niños y adultos de la región, lo
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cual a lo largo de diez años se ha reflejado en tener más aliados y amigos en la región…
No solo de “gentes” sino de instituciones y comunidades y notamos como hoy existe una
mayor apropiación del territorio. La educación en ecoturismo en mi realidad de vida se
evidencia porque respeto las normas y las socializo con mis compañeros. La educación
ecoturista, a unas personas, les falta más apropiación. Por el campo del ecoturismo
también falta capacitación para manejar temas sobre culturas ubicadas en los lugares
donde labora.
Inclusión de disociaciones

En esta fase del método o momento como la denomina Vásquez (2004), se forman las
disociaciones que son como los conectores de ajuste entre las distinciones y las
relaciones. Estas disociaciones forman parte del proceso argumentativo del método.
“Consiste en una transformación más profunda, provocada siempre por el deseo de
suprimir una incompatibilidad, nacida de la confrontación de una tesis con otra, ya se
trate de normas, hechos o verdades”. Este momento es de reestructuración; es como ir
“salvaguardando los momentos incompatibles”. Las disociaciones permiten “no sacrificar
los resultados ya obtenidos”. Tales disociaciones pueden crearse a partir de inversiones,
sustituciones o apelando a la etimología. Sea como fuere, la disociación reintroduce
nuevos conceptos, nuevos sentidos, otras miradas. En este paso el autor toma los
diferentes sentidos y miradas de los entrevistados respetando profundamente el contexto,
las expresiones e ideas tal como fueron emitidas por ellos, aunque lo hace
organizándolas de acuerdo con los objetivos y preguntas de la investigación de manera
precisa y puntual. Utilizando la metáfora de Vásquez 2004, aquí, con los bucles hechos
de cabellos cercanos, se ensamblan trenzas que ordenadamente dan forma a un análisis
coherente.
Este análisis comienza en su ordenamiento, en primera instancia, a manifestar si el
ecoturismo es un motor de desarrollo para las comunidades aledañas o cercanas a los
atractivos ecoturísticos. En segundo lugar, nos mostrará cómo se sugiere un diseño de la
estructura adecuada que debe tener el currículo para el ecoturismo de Colombia, que
desde una formación de postgrado pueda irradiar conocimiento a toda la comunidad y,
con ello, potenciar desarrollo sostenible y calidad de vida para los colombianos. En tercer
lugar, el análisis nos llevará a conocer la mejor manera de educar en ecoturismo. En
cuarto lugar, nos indicará cómo hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el
visitante, para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad. Por último,
conoceremos si existe educación en ecoturismo y cómo se manifiesta esa educación.
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Estas cinco partes las construimos con las respuestas de todos los entrevistados,
salvaguardando siempre su criterio y conocimiento. Veamos entonces estas cinco partes
o disociaciones:
1) El ecoturismo como actividad productiva es motor de desarrollo para Colombia por
considerarse una estrategia de las comunidades aledañas a los atractivos donde se
realiza la actividad ecoturística. Es necesario tener en cuenta que el ecoturismo es un
producto turístico en maduración que necesita de la educación para generar desarrollo
humano integral.
2) El diseño de la estructura adecuada que debe tener el currículo para el ecoturismo
de Colombia, que desde una formación de postgrado pueda irradiar conocimiento a toda
la comunidad y con ello potenciar desarrollo sostenible y calidad de vida para los
colombianos, deberá contemplar lo siguiente:
- El currículo de una maestría en ecoturismo debe ser construido teniendo en cuenta
unos elementos indispensables. En primer lugar, enseñar para enseñar acerca de la
importancia que tiene el aporte de la naturaleza a la sociedad humana. En segundo lugar,
enseñar para conocer y controlar el impacto de la comunicación de lo cultural en un
medio “financiarizado” y las formas de distribuir el beneficio de las actividades
comerciales. Por último, enseñar para construir conocimiento sobre los conceptos,
diferencias y relaciones que tienen los términos Turismo, Ecoturismo, Educación y
Pedagogía, Políticas públicas sectoriales, Planificación, Desarrollo regional, Desarrollo
local y Desarrollo empresarial. Estos elementos deberán conformar una estructura
curricular caracterizada por ser flexible y dinámica, que desarrolle ejes temáticos, nodos
por núcleos problemáticos y materias teóricas que ayuden a conceptuar y a generar
conocimiento. A estos elementos se sumará el componente pedagógico de trabajo de
campo para garantizar la mejor formación.
- El currículo de la maestría en ecoturismo deberá formar maestros en ecoturismo que
generen autonomía en sus estudiantes, mediante el engranaje del modelo educativo de la
universidad con actividades de proyección a la sociedad –comunidad–, de una forma tan
definida que pueda repetirse de estos maestros a sus discentes y así progresivamente en
todas las generaciones. Además, debe mostrar los apoyos formativos o económicos que
la sociedad tendría dispuestos para abordar esta autonomía, por medio del análisis de la
responsabilidad, de debates éticos y del desarrollo de proyectos de investigación.
- El maestro en educación en ecoturismo debe ser capaz de generar habilidades en
las comunidades para visualizar y aprovechar sus oportunidades de desarrollo local.
Además, debe este maestro desarrollar en los líderes de esas comunidades la capacidad
para diferenciar entre lo público y lo privado, de tal forma que puedan comprender los
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beneficios y su distribución. Por último, este educador deberá hacer ver en todo momento
la importancia que tiene para las comunidades el conocimiento de sus ventajas
comparativas y competitivas, garantizando el desarrollo local equitativo a través de la
actividad ecoturística.
- El maestro egresado de una maestría en educación en ecoturismo debe garantizar la
enseñanza y desarrollo de actitudes que tiendan a la conservación de la cultura del lugar
sin importar la región colombiana en donde se realice el proceso enseñanza-aprendizaje
del ecoturismo, a través de su propia experiencia, lo que le permitirá hablar desde su
propio proceso y didácticamente ser capaz de recrear y volver a crear, cada tanto tiempo,
nuevas formas de presentarla, enseñarla y relacionarla con la realidad, acompañando el
diseño de programas que refuercen la actitud con fuerte énfasis en ética y ecología a
través de debates teóricos y conceptuales
- El perfil de un maestro en educación en ecoturismo es el de un ser humano que
puede analizar y orientar decisiones en las escalas internacional, nacional, regional y
local, consciente de las implicaciones que las decisiones de una escala tienen en las
otras. Es una persona con ética clara en los aspectos centrales del ecoturismo, abierta a
las propuestas y a la generación creativa de alternativas de comunicación y aprendizaje,
optimista y perseverante ante las dificultades organizativas de una comunidad y ante las
causas del mercado que destruyan lo construido en determinados espacios. Es un
educador con habilidades pedagógicas, con amplios conocimientos alrededor del turismo,
de la naturaleza y de sus relaciones. Es, además, un experto en gestión, en planificación
y en el desarrollo de destinos y productos ecoturísticos.
- Las estrategias pedagógicas que debe dominar el egresado de una maestría de
educación en ecoturismo, tienen su alcance desde la importancia que representa el
reconocimiento de la historia natural y cultural, pasando por la indagación permanente
sobre la responsabilidad social de la actividad ecoturística, hasta el manejo de líneas de
investigación, talleres, salidas de campo, conversatorios con expertos y estudios de caso.
3) No existe una mejor manera de educar en ecoturismo que explorar muchas formas.
Por ejemplo, articulando el proceso educativo con investigación y vivencia, y recorriendo
pasos que vayan de la clara y precisa conceptualización en ecoturismo, tanto en su
significado como en su alcance, para que puedan servir en la realidad de vida,
especialmente en el proceso de las actividades ecoturísticas, su cadena productiva y sus
consecuencias para la calidad de vida. No sobra repetirlo: debe existir investigación y
vivencia. El ecoturismo, además de fundamentarse en conceptos de lugar, debe ir
acompañado de la práctica por parte de todos sus actores. Otra forma para educar en
ecoturismo,

complementaria de la

anterior,

es

la

formulación

de

programas
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especializados dirigidos a los niños para lograr formación a nivel nacional, regional y local
–articulación de los PEI con los POA y los PROCEDA–14, como también programas de
capacitación a las comunidades cercanas a los atractivos ecoturísticos y a los
prestadores de servicios turísticos, de transporte y otros que directa e indirectamente
aportan a la actividad. La tercera forma, entre muchas más, es a través de la estrategia
de la educación ambiental, enfatizando la importancia de la conservación de los
ecosistemas y su relación con la sociedad y sus actores: autoridades de la zona, centros
educativos, instituciones y organizaciones. En este aspecto, son necesarias tanto la
presentación de casos como la observación de las políticas de calidad, competitividad y
sostenibilidad del sector, sobre todo en lo relacionado con el empleo de tecnologías
limpias en casos como la utilización del suelo y de recursos como la energía y el agua.
4) Hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante, para el
prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad, garantiza el desarrollo
sostenible y la educación ambiental. El ecoturismo debe ser una experiencia soportada
desde lo pedagógico y desarrollada desde lo turístico, mediante unos productos
atractivos para el turista pero con contenido de valor ecológico y cultural. Esto se
alcanzará por medio de programas de valoración del patrimonio cultural y de educación
ambiental que hagan conscientes a los turistas de sus percepciones a partir de
actividades derivadas del método “aprender haciendo”. Así, como lo plantea uno de los
entrevistados, los visitantes pueden participar en actividades como la liberación de
tortugas, la observación de aves y la observación astronómica, de la misma manera en
que pueden aprender el uso correcto de los recursos o el control de contaminantes en
espacios generadores de sensibilización, siempre con la consigna de que, cuando
regresen a sus lugares de origen, continúen siempre aplicando las enseñanzas recibidas
y compartiéndolas con los demás.
Para el prestador de servicios ecoturísticos, en función de la responsabilidad social de
su actividad, esta es también una oportunidad pedagógica donde puede aprender a
valorar la importancia de cada integrante de la cadena y a demostrar que un atractivo
turístico con sus recursos naturales no solo posee valor económico, sino una importancia
estratégica para el planeta en sus ámbitos nacional, regional y local. Los prestadores de
servicios deben contar con información general del área protegida, de sus ecosistemas,
de los espacios para realizar ecoturismo y de las actividades permitidas. También deben
capacitarse sobre tarifas y sobre los comportamientos que se deben cumplir de acuerdo

14

El PEI plan educativo institucional de todos los colegios y escuelas del país, debe articularse
con los POA plan Organizacional anual de las áreas protegidas administradas por UASESPNN
que se encuentran a lo largo del territorio nacional.
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con las normas. Igualmente, deben hacerlo en relación con aquellas actividades que
despiertan sensaciones ecológicas y que permiten contactos más sugestivos con el
ambiente. De la misma forma, es necesario que conozcan otros modelos de ecoturismo
para que lleguen al convencimiento de que, correctamente manejada, es una actividad
viable, rentable y sostenible que puede incrementar sus recursos económicos en la
medida en que la comunidad aprenda a apreciar esos espacios sanos y saludables..
En lo relativo a los guías y/o intérpretes ambientales, es necesario que provengan del
municipio o región del área ecoturística en que trabajan, de manera que con su
testimonio beneficien su conservación para la comunidad. Y ya que tocamos el punto de
la región, como afirma otro entrevistado, es primordial contar con una organización
turística del área y unas reglas claras de uso, con el fin de poder definir estrategias y
programas de divulgación.
Para la comunidad, se presenta como la oportunidad de enterarse, valorar más el
entorno que le rodea y aprovechar de manera sostenible un renglón económico en la
región. Para el grupo social puede convertirse en una experiencia permanente, siempre
mediada por su percepción de bienestar, por lo cual debe reunirse para generar acuerdos
a través de asambleas, evitando que solo unas pocas personas se beneficien de la
actividad. Por tales razones, la comunidad debe ser capacitada en las actividades que se
van a desarrollar (guianza, restaurante, artesanías, etcétera) y contar en las áreas
protegidas con centros de interpretación que faciliten la divulgación y la misión de esas
áreas, donde además deben realizarse programaciones diarias de educación a los
visitantes y extenderlas a las instituciones que tienen que ver con el turismo, a las
agencias de viajes, a otros prestadores de servicios, etcétera, para que estos mismos
eduquen a sus clientes. Se debe tener en cuenta que algunos miembros de las
comunidades pueden ser guías y gestores en actividades de monitoreo de los impactos
del ecoturismo o en las relacionadas con acciones de manejo para mitigarlos.
Hay que contar con guiones redactados en lenguaje sencillo en los que se desarrollen
temas relacionados con lo ambiental, lo cultural, la importancia del área protegida, las
actividades lúdicas y pedagógicas, el centro de documentación, las actividades
permitidas y no permitidas dentro del área, etcétera. Por otra parte, se debe buscar la
forma de conocer el perfil del visitante para que, de acuerdo con ello, se aborde la
guianza y/o interpretación de la manera más conveniente, pues no a todo el mundo le
interesa el tema de la conservación. De esto se desprende que es necesario implementar
ojalá en todas las áreas protegidas centros de interpretación que no solo estén al servicio
del visitante general, sino que también sean una alternativa para discapacitados o
personas que por su estado físico no puedan recorrer senderos exigentes. Otro aspecto

60

para tener en cuenta es la importancia de generar expectativa en los visitantes al
comienzo de un recorrido por medio de preguntas que puedan responder al final,
originando además una autorreflexión y haciendo de la actividad un intercambio más
incluyente y participativo.
5) Saber cómo se puede evidenciar si existe educación en ecoturismo, se ha
convertido en un tema fundamental en la presente investigación. Ha sido una necesidad
satisfecha, especialmente cuando se analiza la información y se ponen de manifiesto los
siguientes hallazgos:
- El ecoturismo es muy importante para la vida del ser humano porque a través de un
ecoturismo organizado se va a lograr una buena educación y una buena atención a los
visitantes, lo cual trae más ecoturistas pues se incrementa el conocimiento ambiental y la
aceptación de la gente hacia las áreas protegidas. Cuando una comunidad siente que el
ecoturismo la está beneficiando directamente, mejora su calidad de vida. Existe
educación en ecoturismo cuando se conoce el país, su riqueza, su naturaleza y su gente,
y se reivindican sus valores a través de su biodiversidad natural, histórica y cultural. Igual
sucede cuando sus actores transmiten a su entorno familiar lo grande que es la patria
manifestando así su amor por ella; cuando los nuevos conocimientos se comparten con
los hijos; cuando estos, a su vez, los comparten con sus compañeros, vecinos y amigos,
invitándolos, acompañándolos y convirtiéndolos en ecoturistas, al tiempo que ellos
mismos se convierten en guías de los diferentes atractivos que enseñan..
- La educación del ecoturismo se evidencia en el aprecio y valoración de los recursos
naturales, en reconocer la importancia de los seres vivos en la naturaleza y sus
ecosistemas, en la oportunidad de disfrutar la naturaleza de una forma responsable
asumiendo un estilo de vida lo menos impactante para el ambiente, respetando los
valores de la naturaleza y de la cultura, promoviendo el conocimiento de tales recursos,
invitando a disfrutar de las áreas protegidas y acogiendo las recomendaciones y
capacidades de carga de esas áreas y sus senderos.
- Esa educación también se evidencia en el cambio de hábitos por costumbres
acordes con el desarrollo sostenible. Las personas se tornan más sensibles a los
cambios globales que afectan el medio ambiente y tienden a minimizarlos mejorando su
comportamiento general, por ejemplo, con nuevas actitudes sobre el uso y manejo de
residuos, con su preocupación por ver que los programas establecidos funcionan
perfectamente, con sus orientaciones a los visitantes, con su admiración por las bellezas
naturales y su difusión en forma sana.
- La educación en ecoturismo está presente cuando se observa un comportamiento
adecuado en las áreas visitadas y en un pensamiento libre cuando se tiene que expresar
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la opinión o participar en la toma de decisiones relacionadas con el tema. Es un cambio
de actitud de los distintos actores –prestadores de servicios, guías, visitantes– que se
manifiesta en el respeto al visitante, en el respeto por los valores existentes en las áreas
y en el respeto por las diferentes culturas.
- Finalmente, la educación en ecoturismo se evidencia cuando se desarrollan
programas de sensibilización al visitante y programas para desestimular la extracción de
material biológico de las áreas; cuando se capacita adelantando programas de
conservación con los ecoguías comunitarios para que aprendan y enseñen al visitante;
cuando se realizan talleres en instituciones que apoyan el ecoturismo –policía ambiental,
guardacostas, entre otros–; e indudablemente, también cuando los visitantes citadinos se
van del área reconociendo el esfuerzo de la naturaleza para brindarnos los servicios
ambientales. Se evidencia, además, cuando los visitantes de dichas áreas adoptan una
posición de cambio y reflexión. Todo esto hace sentir que se está enseñando, que se
están colocando granitos de arena en la búsqueda de cambios de actitud en personas,
comunidades e instituciones que luego se convierten en amigos de la región
experimentando una mayor apropiación del territorio. La educación en ecoturismo ya es
una realidad de vida en muchas personas que trabajan con la actividad ecoturística de las
áreas protegidas, pero en el terreno del conocimiento y respeto ciudadanos por las
normas y su socialización, falta aún largo camino por recorrer.
Una vez incluidas las cinco disociaciones como cuarto paso del método, continúa el
proceso con la construcción de nociones como última etapa.

Construcción de nociones
Este es el último paso del método ricoeuriano descrito por Vásquez (2004). Es el fruto
construido desde los anteriores. Aquí se dibuja el resultado de los pasos precedentes y
se demuestra la tesis que impulsará la propuesta de educación en ecoturismo. Este
trasegar, analizar, explorar y medir los conceptos de los entrevistados acerca de la
temática que gira alrededor de la educación en ecoturismo, arroja el resultado esperado
que, por ser tan importante para la propuesta, el autor ha decidido convertir en capítulo,
nombrándolo “Resultados de una descriptiva en una investigación de educación en
ecoturismo” y que a continuación se transcribe. Capítulo que cierra el círculo entre
explicar y comprender, además de definir con determinación y síntesis.
En este último paso, antes de cerrar y abandonar momentáneamente la investigación,
debemos resaltar la importancia que en el proceso tuvo el método fenomenológico, el
cual, a diferencia de otros métodos, no partió del diseño de una teoría, sino de la

62

experiencia vivida por personas que directa o indirectamente disfrutan a diario de su labor
en el campo del ecoturismo. Vivencia de la que se hace un análisis descriptivo con base
en las experiencias compartidas.
Pasemos entonces a ese aparte arriba anunciado en el cual se enseñan los conceptos
de los entrevistados, cuya información se ha venido trabajando durante este capítulo,
información acerca de la incidencia de educación en ecoturismo, que es el resultado
fundamental de esta investigación.
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RESULTADOS DE UNA DESCRIPTIVA EN UNA INVESTIGACIÓN DE EDUCACIÓN
EN ECOTURISMO

Los resultados obtenidos en la investigación “Pre-Conceptualización del ecoturismo
como factor de desarrollo humano integral como soporte de una propuesta de educación
formal de postgrado”, a través del método fenomenológico con el cual se trabajaron las
respuestas de los entrevistados, nos permiten asegurar que: “La educación en
ecoturismo desde un postgrado, dinamiza el desarrollo para Colombia en sus ámbitos
local, regional y nacional”. Además de este, la investigación nos enseña otros resultados
como son los elementos pedagógicos y de investigación, necesarios para el diseño de
una propuesta de formación en ecoturismo en Colombia y, lo más trascendente, las
formas de evidenciar la educación en ecoturismo, hecho éste que garantizará el éxito en
la implementación de un programa de educación en ecoturismo.
Hace parte de este proceso
aplicar

juiciosamente

la

interpretación y la metáfora, a
lo cual el autor de este informe
ha

dedicado

el

tiempo

necesario conversando con los
entrevistados y logrando con
satisfacción

comprender

espíritu

los

de

el

resultados.

Plata (2007) expresa: “Paul
Ricoeur al igual que Johnson y
Lakoof

han

sugerido

que

vivimos en y a través de
metáforas. Lo que tiene implicaciones éticas muy importantes, pues, somos responsables
por lo que decimos y hacemos. Ya no es posible escudarse en otros, o en la pretendida
objetividad de la ciencia. Solo a través de la conversación, de la narración de la vida le
damos sentido a lo vivido”.
Para sustentar la afirmación arriba expresada, a continuación se argumenta de
manera clara, precisa y concisa estos resultados, hallazgos y descubrimientos, así como
a través de ellos la interpretación breve y precisa del aporte nuevo de conocimiento.
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Ecoturismo como motor de desarrollo
El primer resultado es la confirmación de que las actividades del ecoturismo son motor
de desarrollo para Colombia. Se basa principalmente en la razón de que el ecoturismo es
una actividad productiva, es decir, que allí donde se realiza genera actividad económica
al darse intercambio de bienes y servicios alrededor de los atractivos turísticos; esto
genera empleo y, por ende, genera desarrollo y calidad de vida a las comunidades
asentadas cerca de los atractivos turísticos donde se realiza. No obstante, hoy en
Colombia el ecoturismo es un producto que apenas se está consolidando, lo cual puede
generar dudas hacia el futuro porque puede ocurrir que una situación de orden público
desincentive a los actores para realizar esta actividad como generadora de ingresos
adicionales; pero precisamente este es el reto, esta es la apuesta.

Elementos pedagógicos
El segundo resultado es el reconocimiento de que existen elementos pedagógicos
para la formación del ecoturismo de Colombia, y que no son elementos sueltos, sino que
deben existir dentro de un marco académico que llamaremos currículum, diseñado y
administrado desde una universidad y desde una formación de postgrado para que irradie
conocimiento a toda la comunidad y, con ello, genere desarrollo humano integral y
calidad de vida. Elementos que, dinamizados y organizados de forma holística, logren
enseñar acerca de la importancia que tiene el aporte de la naturaleza a la sociedad
humana, como también conocer y controlar el impacto de la comunicación de lo cultural y
de las formas de distribuir el beneficio de las actividades comerciales generadas por las
actividades

ecoturísticas.

Enseñar

para construir conocimiento desde
las diferencias y las relaciones de los
conceptos de Turismo, Ecoturismo,
Educación y Pedagogía, Políticas
públicas

sectoriales,

Planificación,

Desarrollo regional, Desarrollo local y
Desarrollo

empresarial.

Estos

elementos deberán conformar una
estructura

curricular

caracterizada

por ser flexible y dinámica, que
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desarrolle ejes temáticos, nodos por núcleos problemáticos y materias teóricas que
ayuden a conceptuar y a generar conocimiento. El currículo de un postgrado en
ecoturismo deberá formar maestros en ecoturismo que generen autonomía en sus
estudiantes mediante el engranaje del modelo educativo de la universidad, con
actividades de proyección a la comunidad, de una forma tan definida que pueda repetirse
de este maestro a sus discentes y así de manera proyectiva a todas las generaciones.
Además, debe mostrar los apoyos formativos y económicos que la sociedad tendría
dispuestos para abordar esta autonomía. El análisis, la responsabilidad, los debates
éticos, el desarrollo de proyectos de investigación, el elemento pedagógico de trabajo de
campo, entre otros, son elementos sugeridos por los entrevistados.

Perfil del maestro en educación en ecoturismo
El tercer resultado importante de la investigación es haber logrado de los entrevistados
una aproximación del perfil de un maestro en educación de ecoturismo. Este maestro
debe ser capaz de generar habilidades en las comunidades para visualizar y aprovechar
sus oportunidades de desarrollo local, además de desarrollar en los líderes de esas
comunidades la capacidad para diferenciar entre lo público y lo privado de tal forma que
puedan comprender los beneficios y la forma de distribuir los resultados adicionales que
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genera esa actividad económica, como también el conocimiento de sus ventajas
comparativas y competitivas, garantizando el desarrollo local equitativo a través de la
actividad ecoturística. Este tipo de docente garantiza la enseñanza y el desarrollo de
actitudes que tiendan a la conservación de la cultura del lugar sin importar la región
colombiana en donde se realice el proceso enseñanza-aprendizaje del ecoturismo,
apropiándose de una experiencia que le permita hablar desde su propio proceso y
didácticamente recrear –y volver a crear cada tanto tiempo– nuevas formas de
presentarla, enseñarla y relacionarla con la realidad, con la ética y con la ecología a
través de debates teóricos y conceptuales. El maestro en educación en ecoturismo es un
ser humano que enseña a analizar para tomar decisiones en cualquier ámbito –sea local,
regional, nacional o internacional– junto con las implicaciones que estas decisiones
tienen de una escala en las otras. Es una persona ética y abierta a las propuestas, a la
generación creativa de alternativas de
comunicación y aprendizaje, optimista y
perseverante

ante

las

dificultades

organizativas de las comunidades, pero
también frente a las señales de mercado
que destruyan lo construido en algunos
espacios.

Es

un

educador

con

habilidades pedagógicas, con amplios
conocimientos

del

turismo,

de

la

naturaleza y de sus relaciones. Es,
además, un especialista en gestión,
planificación y desarrollo de destinos y
productos ecoturísticos.
Importancia de la estrategia pedagógica
El cuarto resultado es la estrategia pedagógica que debe dominar el maestro en
educación de ecoturismo, siendo la de organizar los recursos a su alcance para enseñar
la importancia que representa el conocimiento de la historia natural y cultural, como
también la responsabilidad social de la actividad ecoturística y el manejo de líneas de
investigación, talleres, salidas de campo, conversatorios con expertos y estudios de caso.
El desarrollo de líneas de investigación permitirá conocer los valores de conservación y
generar nuevo conocimiento que es la palanca del desarrollo humano integral. La salida
de campo permite realizar el proceso enseñanza aprendizaje, haciendo. Los estudios de
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caso focalizan tratados a situaciones puntuales y locales tendientes a solucionar
obstáculos de manera objetiva y especial. Por último los conversatorios con expertos
dinamizan el intercambio de saberes generados en diferentes lugares y tiempos que
nutren mejores prácticas.

Proceso educativo, investigación y vivencia
El quinto resultado hallado en las respuestas de los entrevistados, es la validación de
la teoría que para educar en ecoturismo es necesario articular el proceso educativo con la
investigación y la vivencia, partiendo de conceptos claros y precisos en ecoturismo
contrastados permanentemente con la realidad de vida, especialmente con las
actividades ecoturísticas, su cadena productiva y sus consecuencias para la calidad de
vida de todos sus actores. Complementa lo anterior la importancia de formular programas
especializados dirigidos a los niños para lograr formación a nivel nacional, regional y local
(Articulación de los PEI con los POA y los PROCEDA), como también programas de
capacitación a las comunidades aledañas a los atractivos ecoturísticos y a los
prestadores de servicios turísticos, prestadores de servicios de transporte y otros
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prestadores de servicios que directa e indirectamente aportan a la actividad. Estos
programas especializados deberán ser atravesados por una educación ambiental que
oriente a estos actores en cuanto a la importancia de la conservación de cada uno de los
ecosistemas,

teniendo

en

cuenta

su

relación con la cultura, la sociedad y sus
actores: autoridades de la zona, centros
educativos, instituciones y organizaciones,
observancia de las políticas de calidad,
competitividad y sostenibilidad del sector,
especialmente atendiendo a que el uso
del suelo y de recursos como la energía y
el agua se realice con tecnologías limpias.
Oportunidad

pedagógica

para

el

visitante

Como sexto resultado del proceso de
investigación

adelantado

respuestas

de

los

encontramos

que

el

presenta

como

con

las

entrevistados,
ecoturismo

una

se

oportunidad

pedagógica para el visitante, para el prestador de servicios ecoturísticos y para la
comunidad, garantizando desarrollo sostenible y educación ambiental. Para el visitante, el
ecoturismo como experiencia debe soportarse desde lo pedagógico y desarrollarse desde
lo turístico, mediante unos productos atractivos con contenido sobre los valores
ecológicos y culturales. A través de programas de educación ambiental y de valoración
del patrimonio cultural, teniendo en cuenta que para el visitante es una experiencia
temporal cargada de elementos visuales, haciéndole consciente de sus percepciones en
los recorridos y estancia. También a través de su vinculación en las actividades
relacionadas con la implementación, es decir, “aprender haciendo”. La experiencia para el
visitante debe contemplar la reflexión y conocimiento de los beneficios relacionados con
el buen uso de los recursos naturales y culturales; al lograrse, se estaría generando la
sensibilización que plantea la política de ecoturismo en Colombia y que se hace
indispensable como indicador en la práctica ecoturística. Esta sensibilización también le
permitirá conocer la normatividad tanto del lugar en el que se encuentra como de las
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actividades que puede realizar, de tal forma que genere en él satisfacción y –lo más
importante– actitud de divulgación, aumentando así el alcance educativo.
Para el prestador de servicios ecoturísticos, el ecoturismo es una oportunidad
pedagógica en función de la responsabilidad social que su actividad tiene, toda vez que
valora y reconoce la importancia de cada uno de los integrantes de la cadena de valor:
además de la importancia económica del atractivo, se encuentra la importancia
estratégica de los recursos naturales para el planeta en lo nacional, regional y local.
Estos prestadores de servicio deben contar con información general del área natural
especial y de los ecosistemas en donde se desarrolla la actividad, así como también con
información sobre los espacios y actividades permitidas allí. Los programas de
capacitación deben incluir las tarifas establecidas en las diferentes áreas, junto con el
comportamiento que debe asumir el prestador y el visitante, para poder cumplir las
normas de manejo. Esta oportunidad pedagógica debe aprovecharse para diseñar
actividades que incluyan sensaciones y empleo de los sentidos que permitan un contacto
más sugestivo con el ambiente que visitan. Hay que procurar, además, que los guías y/o
intérpretes ambientales sean oriundos de la región para que puedan dar testimonio de
que un ecoturismo bien manejado es viable, rentable y sostenible, y de que, para ello, es
fundamental tener una organización turística del área y establecer unas reglas claras de
uso, con base en lo cual es posible diseñar programas de divulgación y ampliar las
explicaciones a los visitantes. Todo esto requiere el apoyo, entre otros, de un estricto
programa de monitoreo, control y vigilancia, para generar aumento de los recursos
económicos, asegurar sostenibilidad del área y prestar un excelente servicio ambiental a
la humanidad.
Para la comunidad se presenta como la oportunidad pedagógica de conocer y valorar
más el entorno que le rodea y de aprovechar de manera sostenible otro renglón
económico de su región; preferiblemente debe buscarse que sea un segundo ingreso,
llamado también ingreso marginal. Las comunidades del lugar donde se realizan las
actividades de ecoturismo, deben aprovecharlas como una oportunidad pedagógica para
desarrollar la percepción de bienestar, participando en la generación de acuerdos a
través de asambleas y evitando que solo unas pocas personas se beneficien de ellas.
Para lograr esta democrática participación, la comunidad debe capacitarse en temas
relacionados con las actividades –guianzas, restaurantes, artesanías, etcétera– y con las
formas de crear centros de interpretación y programas educativos tanto en el área natural
especial como en su propio hábitat, extendiéndose a las instituciones que tienen que ver
con el turismo, agencias de viajes, otros prestadores de servicios, etcétera.
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En general y como sugerencia final de los entrevistados a la oportunidad pedagógica
que representa el ecoturismo para sus actores, todos deben estar en capacidad de
producir creativamente guiones
escritos en lenguaje sencillo
sobre lo ambiental, lo cultural,
la importancia del área natural
especial, las actividades lúdicas
y pedagógicas, el centro de
documentación, los temas del
área o la información sobre
actividades permitidas y no
permitidas. Igualmente, deben
desarrollar la
diseñar

capacidad de

cuestionarios

que

generen expectativa y reflexión
en el visitante durante los
recorridos. El incremento de la capacidad de expresión servirá, así mismo, para abordar
las guianzas y la interpretación del patrimonio natural y cultural de la manera más
conveniente y articulada.

Evidencia de educación en ecoturismo
El séptimo resultado, tan importante como los anteriores, fue conocer cómo se
evidencia la educación en ecoturismo desde la mirada de las personas que a diario
experimentan las actividades del ecoturismo en áreas naturales especiales, como son la
mayoría de las áreas con vocación ecoturística protegidas por la Unidad Administrativa
de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Se trata de una mirada interdisciplinaria,
toda vez que estos protagonistas, realizando el mismo trabajo, pertenecen a disciplinas
diferentes cuyo punto de encuentro es la conservación y la sostenibilidad del medio
ambiente. Para capitalizar los conceptos de estos profesionales, fruto de su
intelectualidad más su vivencia cotidiana y la práctica de su labor educativa en
ecoturismo, se expresarán en forma de textos explicativos que dan cuenta de su sentir,
pero a la vez forman el nuevo conocimiento que esta investigación y su autor entregan al
sector.
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El ecoturismo como hecho económico. Desde el texto del turismo como hecho
económico, el ecoturismo es muy importante para la vida del ser humano, pues a través
de un ecoturismo organizado se va a lograr una buena educación de sus actores y, con
ello, la buena atención y educación al visitante. Esto trae más visitantes porque traslada
conocimiento ambiental y aceptación tanto de turistas como de prestadores hacía las
áreas naturales especiales y su importante función en la conservación del planeta.
Cuando una comunidad siente que el ecoturismo le está beneficiando directamente,
mejora su calidad de vida.

El ecoturismo como herramienta de convivencia. Desde el texto del turismo como
factor, existe educación en ecoturismo cuando se conoce a Colombia, su riqueza, su
naturaleza y su gente, reivindicando sus valores a través de su biodiversidad natural,
histórica y cultural. Igual cuando sus actores transmiten a su entorno familiar lo grande
que es nuestra patria, manifestando así amor por ella; cuando los conocimientos sobre
ecoturismo son compartidos con los hijos y ellos, a su vez, los comparten con sus
compañeros

de

estudios, vecinos

y

amigos,

invitándolos,

acompañándolos

y

convirtiéndolos en turistas, mientras ellos se constituyen en guías de los diferentes
atractivos ecoturísticos que enseñan: aquí es un puente, aquí es convivencia.
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El ecoturismo como estrategia de conservación. Desde el texto del ecoturismo como
forma de turismo sostenible, la educación del ecoturismo se evidencia en el aprecio y
valoración por los recursos naturales, en reconocer la importancia que los seres vivos
tienen en la naturaleza y sus ecosistemas, en el hecho de disfrutar la naturaleza de una
forma responsable y en asumir un estilo de vida propio lo menos impactante para el
ambiente. Además, se manifiesta respetando los valores de la naturaleza y de la cultura;
promoviendo el conocimiento y la importancia de los recursos naturales; invitando a
disfrutar de las áreas naturales especiales como pueden ser las áreas protegidas, los
resguardos o las reservas de la sociedad civil; acogiendo las recomendaciones y
capacidades de carga de esas áreas, sus senderos ecoturísticos y sus diferentes
ambientes. Se evidencia también en la orientación al visitante, en enseñarle a querer el
país, en enseñarle a admirar las bellezas naturales y en difundirlas en forma sana. Se
evidencia en la actitud por cambiar de hábitos y adquirir costumbres acordes con el
desarrollo sostenible, siendo más sensibles a los cambios globales que afectan el medio
ambiente y proactivos en minimizar sus impactos negativos, mejorando el manejo de
residuos y el uso del agua, observando las mejores prácticas en programas de guionaje,
reciclaje, etcétera.
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El ecoturismo como fenómeno social. Desde el texto del turismo como fenómeno
social, la educación en ecoturismo está presente cuando se observa un comportamiento
adecuado en las áreas visitadas y en un pensamiento libre cuando se tiene que expresar
una opinión o tomar decisiones relacionadas con el tema. Se manifiesta a partir del
cambio de actitud de los distintos actores del ecoturismo –prestadores de servicios,
guías, visitantes–. Además, se evidencia cuando hay respeto por el visitante –quien
merece la mejor atención y dedicación–, por los valores existentes en las áreas y por las
diferentes culturas.

Las actividades ecoturísticas como
elemento pedagógico. Finalmente, la
educación en ecoturismo se evidencia
cuando se desarrollan programas de
sensibilización al visitante, programas
para desestimular la extracción de
material biológico de las áreas; cuando
se capacita y se adelantan programas
de conservación con los eco-guías
comunitarios para que aprendan y
enseñen

al

visitante;

cuando

se

realizan talleres en instituciones que apoyan la labor del ecoturismo –policía ambiental,
guardacostas, entre otros-. Indudablemente, también cuando los visitantes citadinos se
van del área reconociendo el esfuerzo de la naturaleza para brindarnos día a día los
servicios ambientales. Se evidencia cuando los visitantes adoptan una posición de
cambio y reflexión, lo que hace sentir que se está enseñando, que se está aportando a
los cambios de actitud en jóvenes, niños y adultos que después se convierten en amigos
de la región y experimentan una mayor apropiación del territorio. La educación en
ecoturismo es una realidad de vida de muchas personas que trabajan con la actividad
ecoturística de las áreas protegidas y se evidencia en el respeto a las normas y en su
socialización, aunque falta aún conocimiento en los temas del ecoturismo y de las
culturas ubicadas donde se realizan las actividades.

74

Como conclusión de estos resultados en su conjunto –y además, como predicción–,
podemos afirmar que de no diseñarse
programas

de

educación

en

ecoturismo será imposible dinamizar
desarrollo

para

Colombia,

especialmente en los ámbitos regional
y local, permitiendo la pérdida de
valores naturales y culturales en los
lugares que presentan potencial para
la explotación del turismo de manera
no sostenible y que, en nuestro caso,
existen a lo largo y ancho de la
geografía nacional.
Para solucionar desde ahora esa problemática, es necesario diseñar, implementar,
controlar y mantener una propuesta de educación en ecoturismo de manera tal que
permita llegar rápida y eficazmente a todos los actores del ecoturismo en Colombia.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Presentados en el aparte anterior los resultados de la investigación, procedemos en el
presente capítulo a realizar su análisis, relacionándolos con los principios redactados
como

contexto

de

este

informe,

su

concordancia,

sus

interpretaciones,

sus

consecuencias teóricas, como también, sus posibles aplicaciones prácticas.
La juiciosa lectura de los resultados nos va generando procesos de análisis de un alto
interés para los objetivos de la investigación, porque de manera ordenada van
confirmando y justificando la necesidad sentida de que el sector turístico adelante camino
para abordar la educación, especialmente la aplicada al subsector económico del
ecoturismo, como estrategia para desarrollar desde lo local a las comunidades,
respetando su cultura y garantizando simultáneamente el mejoramiento de su calidad de
vida.
El ecoturismo, como actividad productiva realizada a través de los lugares donde
Colombia cuenta con atractivos turísticos y es permitida, porque no en todos los lugares
lo es, genera empleo. Este término económico social, empleo, que tanto nombran los
políticos en sus discursos para conseguir votos, es la representación material de los
individuos para lograr sus ideales y ser mejores seres humanos. Esta teoría económica
expuesta no solamente en este trabajo sino en todos los ámbitos de la sociedad
capitalista actual, coincide con la forma de pensar de los entrevistados. Lo que llama la
atención y es importante tener en cuenta, es que hoy no es el momento de aplicarla por
encontrarse la mayoría de comunidades, etnias y grupos sociales del país, sin la
formación y capacitación adecuadas que les permitan, al realizar estas actividades,
mejorar su calidad de vida sin destruir su propia cultura e impactar su medio ambiente.
Solo a través de la educación podemos responder a esta objeción: únicamente formando,
capacitando y sensibilizando a las comunidades y actores en general, será posible
afirmar que la actividad del ecoturismo genera desarrollo al país. Estos actores tendrán
que saber, entre muchas otras cosas, que las actividades de ecoturismo deben generar
ingresos adicionales a las comunidades; no pueden constituirse en el ingreso principal
porque, de ser así, se perderán valores culturales ancestrales e inclusive se llegará hasta
la disolución misma de la comunidad. Aquí la distancia guardada por una parte de los
resultados con la teoría se acorta en la medida en que la educación asegure tener en
cuenta la cultura del lugar, los tiempos, las costumbres y actitudes de los educandos.

Los elementos pedagógicos de la educación en ecoturismo coinciden con la teoría
formulada y la experiencia de vida mostrada en los resultados respecto a su existencia,
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evitando que sean aislados y, por el contrario, llevando a que estos elementos se
encuentren organizados dentro de un currículum en el sentido estricto de la triada
educación-pedagogía-cultura. Importante es la enumeración de estos elementos: entre
otros, el conocimiento de políticas tanto de educación y economía como de ecoturismo, la
definición conceptual desde la vivencia y, lo más importante, la existencia de un modelo
de educación ecoturística con proyección a la comunidad. Así también, la trascendencia
de la lúdica y el reconocimiento por el lenguaje.
El educador en ecoturismo debe tener un perfil –resultado enriquecedor para la
investigación–, toda vez que hasta ahora en la literatura revisada no se registra con tanta
precisión un conjunto de calidades y requisitos para un docente en capacidad de
desarrollar el acto enseñanza-aprendizaje en ecoturismo, salvo la generalidad que hace
Freire (2005) en su obra Pedagogía de la autonomía, donde entre líneas muestra el perfil
del maestro sin distinguir disciplina alguna. Este análisis resalta y reconoce en los
resultados la condición de un docente conocedor y respetuoso de la cultura de tantos
lugares como municipios existen en Colombia, para poder realizar de manera efectiva su
acto educativo, como también su condición en conocimiento y actitud hacia la
interdisciplinariedad, dada la variedad de disciplinas que alberga esta actividad del
ecoturismo en el posible gran número de discentes a formar, quienes serán los docentes
futuros. Coincidencia importante se registra en la capacidad de educar en y para la
crítica, orientada a la toma de decisiones que repercutirán en las diferentes comunidades.
Otros atributos que cualquier análisis mostraría, aunque es necesario nombrarlos para no
perderlos de vista, son la ética, el liderazgo, los conocimientos de cultura general, de
mercados turísticos y de gestión productiva.
La estrategia pedagógica del docente en ecoturismo analizada como resultado de la
investigación, se nutre de información de otros resultados que entre líneas fue posible
leer. Los entrevistados, de manera puntual en esta temática, limitaron la estrategia al
manejo de líneas de investigación, talleres, salidas de campo, conversatorios con
expertos y estudios de caso; esto corrobora lo expresado por Chávez (2005), Gutiérrez
(2006) y Vellas (2004). En las respuestas a otras preguntas, encontramos una rica
información que siendo estrategia pedagógica no fue identificada como tal. Conjeturamos
que por ser de tan diario vivir para quienes realizan esta actividad en sus labores
cotidianas, pasó inadvertida. Estamos hablando de la estrategia de realizar el acto
educativo enseñanza-aprendizaje a través de la vivencia misma. A lo largo de las líneas
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escritas en las respuestas, parece leerse a Paulo Freire y a Pestalozzi15, como quiera que
todo concepto, expresión, actitud, etcétera, son aprendidos por el ser humano a través
del ejemplo, de lo que ve hacer y como lo ve hacer a sus congéneres, a sus maestros. Es
haciendo como se aprende más rápido y por más tiempo. En este campo del saber
pedagógico habrá que profundizar por ser definitivo en un postgrado en ecoturismo,
especialmente en lo que corresponde con la interpretación del patrimonio natural y
cultural, tema que, abordado en los resultados, se percibe en su avance y desarrollo en
Colombia a través de técnicas como los senderos interpretativos y los centros
interpretativos creados como infraestructura turística en la mayoría de las áreas con
vocación ecoturística. Esto coincide con las técnicas de interpretación enseñadas por
Wearing (2000) cuando afirma que la interpretación del patrimonio natural y cultural se
organiza, planea y realiza a través de prácticas que evitan los impactos ambientales tanto
a la naturaleza como a la cultura del lugar, además, porque se realiza el acto de la
educación, el acto de la cultura, compadeciéndose con lo expresado por Haulot (1991) no
hay cultura sin turismo, no hay turismo sin cultura.

Los resultados de oportunidad

pedagógica para el visitante, la investigación y vivencia, como la importancia de la
estrategia pedagógica coinciden con el pensamiento de Chávez (2005) respecto de la
importancia de la educación en ecoturismo y su misión de lograr el respeto a la cultura;
tarea que deberán asumir todos los actores, especialmente el sector académico cuando
debe propiciar la formación del talento humano, adelanto de investigación básica y
aplicada e instrumentación de tecnología.

Para terminar, la Ecosofía, articula todos los resultados porque al leerlos, se lee los
puntos centrales de ésta: el ecoturista debe estar en armonía con el lugar donde realiza
sus actividades, respetando toda cosa de la naturaleza, ecosistemas, personas, vida;
reconociendo a todos los seres, como afirma Naess (1989) su derecho a existir y lo más
importante, a los demás actores de la actividad ecoturística, el derecho a la diversidad
cultural.

Este análisis y diálogo, en conjunción con los resultados de la investigación, otorgan
elementos básicos, importantes y accionarios para elaborar un esbozo de propuesta de
educación diseñado y presentado en el siguiente capítulo.

15

Pestalozzi, Johann Heinrich. Pedagogo suizo. Fundamentó su pedagogía en el adiestramiento
manual y mental de manera simultánea, con el desarrollo de habilidades de observación y
razonamiento.
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SOPORTE PARA UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN FORMAL DE POSTGRADO
EN ECOTURISMO

Una vez agotado el análisis de la investigación tanto desde su perspectiva de
resultados obtenidos y trabajados con metodología fenomenológica, como desde su
contraste con los trabajos anteriormente publicados y la consecuencia teórica, solo resta
materializar su aplicación práctica, organizando el conocimiento generado y capitalizando
estos resultados de manera que se presenten como insumos de una propuesta que
deberá desarrollar e implementar una universidad dentro de un currículo.
El conocimiento de la teoría del currículo obliga al investigador a acercarse a su
metateoría y sus teorías subyacentes. Lo interesante del conocimiento es precisamente
cuando sorprende; es allí donde finca su grandeza en el comportamiento humano.
Docentes con años de práctica se sienten impresionados ante su propio descubrimiento
acerca de que aquello que con certeza pensaban saber, no es así; se equivocaron
porque habían confiado en una fuente de información o simplemente en su propio sentido
de lo que son las cosas. Es más fácil pensar en qué no es el currículo, que siquiera
intentar definirlo. Hacer este ejercicio llevará al estudioso a sorprenderse en su
ignorancia, que será precisamente la que lo estimule para profundizar su conocimiento.
El currículum para los romanos fue una pista de atletismo; lo que nunca ha sido es un
conjunto de contenidos y sí, definitivamente, es Transformación. La palabra
transformación evoca lo que ha ocurrido al concepto de currículo expuesto por Lundgren,
expresa Kemmis (1998). El currículo clásico de los griegos, adoptado por los romanos
que con el trivium (gramática, retórica y lógica) y el quadrivium (aritmética, geometría,
astronomía y física), armonizado con educación física y desarrollo estético, avanza en el
Renacimiento como código realista. Este código realista que, reforzado como
conocimiento desde los sentidos y desde lo científico, llega a la revolución industrial
ofreciendo una educación a las nacientes clases comerciales, evoluciona a comienzos
del siglo 19 como código moral respondiendo a un momento social especial –Estado
nacional– que emerge como código racional para satisfacer necesidades de una nueva
época caracterizada por una burguesía orientada, en Occidente, a la economía. La
siguiente y última transformación es entonces lo que el mismo Lundgren denomina el
currículum oculto al quedar implícitas las aspiraciones de los ya históricos relatos.
No sobra afirmar que el estudio del currículo es sensible a la historia, dejando
entonces el reto de comprender aquello que hoy se entiende por currículo, tarea que será
adelantada con el rigor que la historia merece, aunque esto no será suficiente porque la
historia por sí misma no adelantará una definición del currículo. Seguramente deberemos
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complementar la historicidad con la sociología y otras disciplinas que intervienen como
efecto dominó en esta desbordante transculturalidad. Es agradable volver al país de las
maravillas, donde cuando niños no quisimos observar el camino de Alicia, y hoy, al
regresar, estudiamos con fascinación cada uno de sus pensamientos y cada una de sus
preguntas. Ejemplo de ellas, enunciemos para desarrollar más adelante: ¿Qué diferencia
subyace entre los términos currículo y modelo pedagógico?, ¿en qué campos se unen?,
¿en cuales se complementan? Entre tanto, avancemos en el currículo para una futura
aunque cercana propuesta de educación en ecoturismo, de forma tal que vayamos
nombrando sus elementos, fases o partes constitutivas y los desarrollemos para poder
comprenderlos y asimilarlos en un ámbito tan especializado como es el de la educación
en ecoturismo en nivel de postgrado; El primero de ellos, el macro contexto.
Macrocontexto

El marco legal para la formación del docente en ecoturismo se sustenta desde el
ámbito internacional hasta el nacional colombiano. Es importante, entonces, describir las
leyes, protocolos y políticas existentes para comprender el sentido y la importancia que
tiene esta formación:

Declaración de Manila sobre turismo mundial
En el espacio generado por la Organización Mundial del Turismo del 27 de septiembre
hasta el 10 de octubre de 1980 en Manila, Filipinas, participaron 107 delegaciones
estatales para establecer y analizar la naturaleza del turismo y su función social, como
también la responsabilidad de los Estados en su desarrollo. El ecoturismo es una
tipología de turismo que debe observar las conclusiones y compromisos de esta
conferencia.

Informe Brundtland
Este documento conocido como “Nuestro Futuro Común”, elaborado en el seno de la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo ONU 1987, es el primero en
señalar el peligro inminente que amenaza a la humanidad causado por hechos antrópicos
realizados por nosotros mismos, los seres humanos, en aras del desarrollo desde la
terminación de la guerra en 1945. El informe Brundtland acuña y define el concepto de
desarrollo sostenible como “aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”,
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concepto que marcó el inicio de movimientos y acciones humanas que finalmente
generaron políticas para girar hacia un desarrollo sostenible.

La Declaración de Caracas
Más de 1500 líderes y participantes profundamente comprometidos con la
conservación a nivel mundial, reunidos bajo la convocatoria de la Unión Mundial para la
Naturaleza del 10 al 21 febrero de 1992 en Caracas, Venezuela, adoptaron la declaración
de compromiso para el buen manejo de parques nacionales y áreas protegidas para
todos los pueblos. El ecoturismo es una actividad que tiende a ser realizada en estas
áreas protegidas, de ahí su trascendente importancia.

La Carta de la Tierra
Este documento, firmado en 1992 por más de 130 representaciones de Estados que
participaron en su discusión, se convirtió en el protocolo “Conferencia de Río”,
manifestación que enuncia la política del mundo para la conservación. En sus más
importantes apartes podemos leer: Mientras se mantenga la actitud egoísta de algunos
países industrializados, las grandes plagas que amenazan el equilibrio ecológico del
planeta continuarán su virulenta acción. Esta es, a fin de cuentas, la conclusión en que,
sin embargo, no se han cerrado todas las puertas a la esperanza. Después de esa
cumbre histórica, pero poco efectiva, podemos resumir así los grandes males que nos
amenazan:
- Superpoblación. Dos mil quinientos millones de habitantes en 1.950; cinco mil
trescientos millones en 1.990. Probablemente, once mil millones en el año 2.100. Los
países en vías de desarrollo representan el 50% del total en 1.950, el 77% en 1.990 y se
acercan al 85% dentro de un siglo. Para estos habitantes habrá falta de agua, materias
primas y energía.
- Desaparición de las especies. De veinte a setenta y cinco especies desaparecieron
diariamente de 1992 al 2.005, el 15 por ciento de los seres vivos lo harán en un cuarto de
siglo a partir de 1992. Se destruye su hábitat, especialmente los bosques, las sabanas y
los arrecifes coralinos. De ahí se desprende una grave pérdida para la diversidad
genética.

- Destrucción de los suelos. En cuarenta y cinco años –hasta 1992– se ha destruido el
11% de los suelos del planeta. Mil doscientos millones de hectáreas, más que la India y la
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China juntas, han perdido su cobertura vegetal.
- Efecto invernadero. En veinticinco años, a partir de 1992, la temperatura corre el
peligro de elevarse en dos grados. Un recalentamiento que va a conmocionar los
ecosistemas y a provocar una subida de los océanos debida a la licuefacción de los
hielos.

- Disminución de ozono. En 1.987, caída de un 50% del contenido de ozono de la
estratosfera sobre el Antártico. En el año 2.020, el ozono habrá disminuido por término
medio en un 40%.

- Contaminación del aire. 1.300 millones de ciudadanos, esencialmente del Tercer
Mundo, están expuestos a un aire cargado de partículas contaminantes. Responsables:
la industria, la calefacción y el automóvil. Aumento de las enfermedades respiratorias y
del cáncer. Y de las lluvias ácidas.
- Contaminación del agua. En 1992, 170 millones de habitantes de las ciudades y 850
millones de las zonas rurales no tienen acceso al agua limpia. Las industrias, las minas y
la agricultura envían cada vez más productos nocivos a los ríos y las aguas subterráneas.
El ecoturismo, como así lo estructura su definición, prevé en su gestión evitar estas
plagas, asegurándose que su actividad no impacte negativamente el ambiente. Colombia
hace parte del grupo de los 175 países que suscribieron el Convenio de Diversidad
Biológica, aprobado durante la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y Desarrollo, también denominada Cumbre de Río.

La Carta de Turismo Sostenible Agenda 21
Del 24 al 29 de abril de 1995 en Lanzarote, España, se redactó esta carta compuesta
por 19 puntos. La imperiosa necesidad de desarrollar la actividad turística no solo de
manera económica y social, sino ambiental, logra alertar a los actores de sus procesos
para asegurar que las próximas generaciones puedan disfrutar del globo azul igual que
las presentes. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de
sostenibilidad,

ha

de

ser

soportable

ecológicamente

a

largo

plazo,

viable

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades
locales.
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Código ético mundial para el turismo
En Santiago de Chile, en Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo
celebrada entre el 27 de septiembre y el primero de octubre de 1999, se adopta el Código
Ético Mundial para el Turismo. El objetivo de este es contribuir al entendimiento y al
respeto entre hombres y sociedades. Reconoce derechos a los trabajadores y a
empresarios del sector turístico y, lo más importante, enuncia las obligaciones de los
agentes del desarrollo turístico.

Declaración de Quebec sobre ecoturismo
En Quebec, Canadá, entre el 19 y 22 de mayo de 2002, rodearon a la Cumbre Mundial
del Ecoturismo más de mil personas que representaban a gobiernos, empresas y
organizaciones no gubernamentales de 132 países. Resultado de un proceso
multisectorial, esta Declaración tiene como objetivo principal preparar un programa
preliminar y unas recomendaciones para la actividad del ecoturismo en el contexto del
desarrollo sostenible. Lo interesante de estas consiste en que están orientadas
específicamente por grupos de destinatarios: a los gobiernos, al sector privado, a las
ONG,

a

las

instituciones

académicas

e

investigadoras,

a

las

instituciones

intergubernamentales y financieras, a las comunidades locales e indígenas y a la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.

Constitución Política de Colombia de 1991
El cuatro de julio de 1991 es proclamada la nueva Constitución o Carta que rige el
destino de Colombia. Entre todas sus buenas intenciones democráticas, es de nombrar
para este tratado el artículo 79, según el cual “es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Ley 99 de 1993
El 22 de diciembre de 1993 es sancionada esta ley que gira en torno a tres ejes
fundamentales: Primero, la creación del Ministerio de Medio Ambiente, como ente rector
e interlocutor entre los actores de la política ambiental de Colombia. Segundo, creación
de espacios que garantizan la participación ciudadana en la gestión ambiental. Tercero,
asignación de recursos que permiten financiar el ejercicio de la nueva cartera para
afrontar la crisis ambiental de Colombia.
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Ley 300 General de Turismo de 1996
A partir del 26 de julio de 1996, Colombia tiene en esta ley el faro que ilumina el
camino al sector turístico. Define al turismo como una industria esencial para el desarrollo
de Colombia y en especial para las entidades territoriales, regiones y provincias. El
artículo tercero del título primero genera la conformación del sector turismo, afirmando
que en la actividad turística participa un sector oficial, un sector mixto y un sector privado.
El capítulo octavo es dedicado al ejercicio de las funciones propias de la profesión de
Guía de Turismo, requisitos de la tarjeta profesional y obligaciones. Entre otros aspectos
fundamentales de la actividad, la ley enuncia en el título cuarto capítulo único, las
definiciones

acerca

de

las

tendencias

del

turismo:

Etnoturismo,

Agroturismo,

Acuaturismo, Turismo metropolitano y Ecoturismo. Define este último: “El ecoturismo es
aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un
atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano
sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del
visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos
culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el Ecoturismo es una actividad controlada
y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el
patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la
importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas
debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas
naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas”.

Política de ecoturismo
En el año 2003, el gobierno nacional de Colombia enuncia la política de ecoturismo
que pretende fortalecer la actividad turística, teniendo como referente su desarrollo
sostenible, en razón del cual, esta actividad en Colombia velará por el uso racional de los
recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores residentes en las
regiones y el permanente esfuerzo para proporcionar una oferta competitiva de servicios,
en armonía con la diversidad ecológica y cultural. La claridad de la política es tal que
llega al nivel de enunciar nueve líneas estratégicas, siendo la más importante para este
tratado, la número cinco, titulada: “Formación, capacitación, y sensibilización de los
actores regionales y locales”. El documento se presenta como la síntesis de un anhelo
colectivo y contiene los elementos fundamentales para el desarrollo ecoturístico del país.
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Norma Técnica Sectorial Guía de Turismo 005
En el sector turístico de Colombia, se han desarrollado normas técnicas que buscan,
con la acreditación de los profesionales en guionaje, estandarizar su ejercicio con la
competencia exigente tanto en calidad como en la observancia de requisitos en materia
de sostenibilidad. Las cuatro primeras normas son básicas para los guías de turismo. La
norma 005 se especializa en ecoturismo y guianza en alta montaña.
El construir un macrocontexto completo y sin ambigüedades, obliga a diseñar un
microcontexto para lograr un eficaz diseño curricular.

Microcontexto
Para formular una propuesta de alternativa curricular para educación en ecoturismo,
se ha pensado en que la universidad oferente de un programa de postgrado en
educación en ecoturismo sea una universidad con modelo pedagógico y corte humanista,
como puede ser la Universidad de la Salle, o su alianza estratégica con otra universidad.
Lo anterior se justifica en la medida en que el programa propuesto para satisfacer la
necesidad sentida que hoy presenta nuestro país, exige una misión institucional y unos
objetivos de corte social que acompañen el proyecto educativo institucional enunciado a
continuación.

Proyecto Educativo Institucional
La Universidad o Institución universitaria es una entidad seriamente comprometida con
la formación en varios campos, incluyendo la formación de docentes en ecoturismo
capaces de construir un proyecto de vida prometedor y ser eficaces servidores de la
comunidad a través de un proyecto educativo que contempla como principios
fundamentales:

- La formación profesional pertinente y de calidad, fundamentada en una investigación
seria sobre las culturas regionales, avalada por:
Mayor énfasis en los procesos de formación de una mentalidad investigativa que en
los resultados.
Prioridad en los proyectos emanados de “líneas de investigación” que sean a la vez
factibles y funcionales con respecto a la vocación formadora de la institución.
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- Alcanzar el mejor nivel de calidad en la actuación científica, técnica y profesional de
los docentes en ecoturismo.
Calidad en los estudios y seriedad en la formación con base en prácticas académicas
comunitarias.
Basada en una adecuada apropiación e investigación del saber, de la ciencia, la
técnica y la tecnología.
Sólidamente fundamentada, funcional y a la vez con el mayor sentido práctico.
Estimular la interacción con la comunidad científica local, nacional e internacional.
Fortalecer los procesos de aprendizaje centrados en la transformación de la cátedra
en un verdadero contexto investigativo como soporte de la docencia.
- Lograr plenamente un modelo curricular de decidida proyección social.
Por medio de procedimientos de investigación y diagnóstico acordes con el nivel, la
función y las capacidades propias de la Institución.
Dentro de claros conceptos éticos, actuar en procura del desarrollo integral de la
sociedad.

- Educación centrada en la promoción de la persona humana y de la comunidad en la
cual trabajará nuestro docente en ecoturismo.
- Determinar líneas y promover proyectos de investigación relacionados con la
filosofía, la gestión, innovación y perfeccionamiento de entornos educativos, con un
carácter personalizante a través de una adecuada participación de los miembros de la
comunidad estudiantil comprometidos con el quehacer pedagógico dentro de la
Institución.
- Promover la investigación y el estudio de la realidad socio-política nacional, regional
y local.

- Lograr un diseño, una administración y una gestión curricular y académica acordes
con las exigencias de un “ambiente personalizado y un acompañamiento fraterno”,
teniendo en cuenta:
La renovación profunda que se produce en el campo de la cultura y asimilar y
proyectar esa renovación en objetivos, programas y métodos.
Que el centro del proceso educativo es la persona humana tanto del educando, que es
el sujeto destinatario, como el docente que es el sujeto gestor y organizador del entorno
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educativo y de cuya adecuada interrelación y comunicación depende la formación de
dicha persona.
Procurar la autogestión de la formación y un sentido crítico maduro, por parte del
estudiante.

- Promover y compartir programas de servicio social en los que se proyecten los
valores de fraternidad, servicio, honestidad, responsabilidad, creatividad y espíritu
constructivo, manifestados en:
Una actitud investigativa seria.
Un sentido de servicio social a través de la educación.
- Plantear un currículo con una adecuada proyección histórica y sociopolítica, porque
dada la naturaleza de formación docente en un campo prometedor y de alto impacto
social como es el ecoturismo, la institución se propone en forma abierta a la problemática
nacional, regional y local, al mantenimiento de sus recursos culturales y naturales y a los
procesos de integración global.

- Establecer mecanismos funcionales de interacción con grupos y entidades públicas
del país y con instituciones de la región que permitan la formación sociopolítica de los
futuros docentes en ecoturismo. Para el logro de este fundamento será necesario:
Definir con claridad el enfoque científico y cultural del tratamiento de los distintos
problemas.
Diferenciar los niveles de compromiso y operación de la Universidad ante lo social,
según se trate de los niveles de solidaridad y extensión, de perspectiva social del saber,
de democratización de la cultura o de construcción de una nueva civilización

- Lograr el desarrollo de procesos y mecanismos funcionales de intercambio de
información sobre investigación e investigadores, en temas de interés común.
Buscando el mejoramiento académico e investigativo de los diversos programas que
ofrece la Institución.
Orientándose hacia la contribución de la academia en la solución de la problemática
nacional y en la construcción de modelos de desarrollo nacional en el sector ecoturístico.

- Desarrollar una concepción y una gestión curricular que promueva en los estudiantes
una formación política seria, una perspectiva y un compromiso profesional socialmente
fundamentados. Esta formación deberá generar en los futuros docentes un perfil de
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maestros en ecoturismo que sean capaces de generar habilidades en las comunidades
para visualizar y aprovechar sus oportunidades de desarrollo local, además de poder
desarrollar en los líderes de esas comunidades la capacidad para diferenciar entre lo
público y lo privado de tal forma que puedan comprender los beneficios y la forma de
distribuir los resultados adicionales que genera esa actividad económica, como también
el conocimiento de sus ventajas comparativas y competitivas, garantizando el desarrollo
local equitativo a través de la actividad ecoturística. El perfil de este maestro garantiza la
enseñanza y desarrollo de actitudes que tiendan a la conservación de la cultura del lugar
sin importar la región colombiana en donde se realice el proceso enseñanza-aprendizaje
del ecoturismo, haciendo eco a una experiencia que le permita hablar desde su propio
proceso y didácticamente ser capaz de recrear y volver a crear, cada tanto tiempo,
nuevas formas de presentarla, enseñarla y relacionarla con la realidad, con la ética y con
la ecología a través de debates teóricos y conceptuales. El maestro en educación en
ecoturismo es un ser humano que enseña a analizar para tomar decisiones en cualquier
ámbito –local, regional, nacional o del exterior– y a ver las implicaciones que estas
decisiones tienen de una escala en las otras. Es una persona ética y abierta a las
propuestas, a la generación creativa de alternativas de comunicación y aprendizaje,
optimista y perseverante ante las dificultades organizativas de las comunidades, pero
también frente a las señales de mercado que destruyan lo que se haya construido en
algunos espacios. Es un educador con habilidades pedagógicas, con amplios
conocimientos del turismo, de la naturaleza y de sus relaciones. Es, además, un
especialista en gestión, planificación y desarrollo de destinos y productos ecoturísticos, y
por sobre todas las cosas, un ser humano con valores de honestidad, equidad y justicia.
Fases de la propuesta curricular

Primera fase
Sugeridos en el aparte anterior los contextos macro y micro, determinamos ahora de
manera válida y objetiva las necesidades reales que dan razón y sentido al proyecto
curricular, necesidades que responden a problemas sociales, tecnológicos, científicos,
productivos, éticos, políticos y ambientales. Estas necesidades se han jerarquizado y
priorizado como resultado de criterios concertados para garantizar pertenencia social y
pertinencia académica.
Estos criterios se desprenden de la acción conjunta, de un lado, por parte de grupos
que pertenecen a comunidades aledañas a atractivos con potencial ecoturístico, y de
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otro, por parte de profesionales de diferentes disciplinas: Administración, Antropología,
Biología,

Ciencias

naturales,

Economía,

Educación,

Matemáticas,

Relaciones

Internacionales, Psicología y Turismo, entre otras, con enfoques investigativos. A
continuación relacionamos las principales de esas necesidades:
- Necesidades que responden a problemas sociales: Las comunidades aledañas a los
atractivos con potencial ecoturístico temen entregar el ejercicio de guionaje e
interpretación ambiental y otros servicios ecoturísticos a foráneos que, al no contar con la
preparación adecuada y no llenar de los requisitos exigidos por la ley para esta actividad,
generan un malestar social, causado por la imposibilidad de aceptar, por parte de los
nativos de una localidad, a quien se apropia de las fuentes de trabajo que a la postre son
las fuentes lícitas de enriquecimiento.
- Necesidades que responden a problemas tecnológicos: Las personas que ejercen
guionaje e interpretación ambiental u otros servicios ecoturísticos, usualmente
pertenecen –y así debe ser– a las comunidades aledañas al lugar en el cual se desarrolla
el acto lúdico del turismo, especialmente en el área del ecoturismo, actividad que por su
definición se desarrolla en lugares de naturaleza silvestre y en la mayoría de los casos en
áreas protegidas. Por la necesidad de contar con personas de la región y dadas las
difíciles condiciones para el acceso de formación en ecoturismo, es necesario llevarlas al
lugar.
- Necesidades que responden a problemas científicos: Un área natural que puede ser
o es receptora de turistas, experimenta cambios en la medida de la intensidad del uso.
¿Cómo saber qué impactos negativos puede sufrir el área? ¿Cómo medirlos para
evitarlos o controlarlos? ¿Qué especies de fauna y flora pueden amenazarse? Aquí
aparece una necesidad de satisfacer científicamente un problema de medición de
impacto, diagnóstico, capacidad de carga, etcétera, que los científicos de las ciencias
naturales deberán solucionar.
- Necesidades que responden a problemas de producción: Una de las situaciones
críticas en los planes de desarrollo de los municipios, regiones, departamentos etcétera,
es precisamente a qué se dedica el binomio región-ser humano, cómo a través de la
naturaleza el ser humano mejora su calidad de vida; es decir, elegir la vocación de la
región o los sectores económicos que puede organizar esa comunidad. El ecoturismo es
una solución que logra aumentar la actividad económica de una región o país. Elegirla
exige estudio, diagnóstico y planeación.
- Necesidades que responden a problemas éticos: Lo que en un lugar y dentro de una
cultura es un acto correcto, puede no serlo en otra cultura. Los valores humanos,
actitudes y posturas diferentes que se observan y se viven en un encuentro de culturas –
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como es el hecho del turismo– pueden ser fuente de situaciones conflictivas y su evasión
y/o solución requieren de enfoques desde la psicología y la sociología.
- Necesidades que responden a problemas políticos: Ignorar y ser indiferente a las
situaciones políticas del país, obedece siempre a la falta de formación en economía
política, sus elementos constitutivos y sus efectos sociales. El programa enfatiza esta
formación frente a la realidad contemporánea del país, de sus sectores y subsectores
económicos, especialmente en el hecho económico del turismo y el potencial sostenible
de su ordenamiento territorial.
- Necesidades que responden a problemas ambientales: Alertado el mundo
contemporáneo desde la Agenda Siglo XXI, la academia, entendida desde la universidad,
debe formar conciencia para que el ejercicio profesional de la actividad turística
contemple la importancia que tiene para la comunidad el utilizar adecuadamente los
recursos de la naturaleza, en forma tal que se preserven para que las futuras
generaciones, tanto las residentes como las de turistas, puedan disfrutar de ellos. Más
allá de estas necesidades y en conjunto la necesidad de integrar holísticamente al ser
humano con su ambiente, con las otras especies, con sus propios congéneres y los más
importante, consigo mismo y su forma de pensar, es decir; con Ecosofía.

Segunda fase
El talento humano que otorga vida al sistema se nutre por las competencias exigidas a
los docentes que orientan el proceso. La política emanada desde el proyecto educativo
institucional, en conjunción con los resultados de la primera fase, permite avanzar hacia
el proceso pedagógico. Este proceso, enunciado en un sistema por créditos, nos
responde las preguntas del quién y del cómo logramos esa formación específica.
Entendido el currículo como un conjunto de prácticas educativas, encuentra todo su
fundamento en la teoría pedagógica, cuyo objeto de estudio es precisamente la
educación.
Estas prácticas educativas con fundamentos teórico-metodológicos, nos transportan a
uno de los sectores en que se divide el estudio de la pedagogía: la técnica. A partir de
ella se construye –con la histórica, la teórica y la legal– todo el basamento sobre el cual
se produce conocimiento a través de talleres, de docentes, del talento humano
administrativo de la universidad y de la participación académica institucional.
Es muy importante tener en cuenta que dada la caracterización del programa, el
talento humano, específicamente el de los docentes, exige la interdisciplinariedad.
Entendemos este término como la calificación de la condición más importante que tiene
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un sistema dentro de una sociedad, al converger en un mismo objetivo las disciplinas,
saberes, actitudes y aptitudes de diferentes seres humanos que aportan desde su única
cosmovisión. Nada más diverso, aunque nada más parecido a la naturaleza misma –que
es la esencia del programa de educación en ecoturismo–, que la condición de contar con
biólogos, administradores turísticos, licenciados en ciencias exactas matemáticas,
psicólogos, sociólogos, antropólogos, profesionales en relaciones internacionales,
economistas, administradores ambientales, entre otros.
Lo anterior sustenta uno de los indicadores del ecoturismo y a la vez confirma que solo
podrá existir desarrollo sostenible cuando todas las profesiones, en conjunto, trabajen por
asegurar la preservación de los recursos que tenemos.

Tercera fase
De acuerdo con los resultados y hallazgos de la investigación, se lista a continuación a
manera de sugerencia, Micro diseños - núcleos temáticos, bloques temáticos y temas por
tratar que al término de este informe son visualizados.

Micro diseños – núcleos temáticos, bloques temáticos y temas por tratar

NÚCLEOS TEMÁTICOS –
MICRO DISEÑOS
CULTURA

BLOQUES TEMÁTICOS
Ciencias Sociales

EDUCACIÓN

PSICOSOCIOLOGÍA
Calidad y Servicio al cliente.
ECOTURÍSTICA Y SERVICIO
AL CLIENTE TURISTA
Relaciones humanas e
interpersonales.
Comunicación.

TEMAS PARA TRATAR
Historia, geografía,
gastronomía.
Etnografía.
Cultura aplicada al entorno
local, nacional y regional.
Políticas de educación,
Pedagogía, Didáctica,
Creatividad, Evaluación,
Currículo, epistemología,
investigación pedagógica.
Aprendizaje y modelos de
docencia, Ética.
Motivaciones de viaje del
turista.
Relaciones humanas e
interpersonales.
Comunicación verbal.
Comunicación no verbal.
Comunicación corporal.
Comunicación escrita.
Lingüística y Psicolingüismo.
Técnicas didácticas.
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Ecoturismo.

Trashumancia, turismo y
turismo sostenible.
Tipologías turísticas.

Producto y paquetes turísticos Patrimonio cultural.
Atractivos y facilidades.
Facilitación turística.
Técnicas de guianza
Diseño y manejo de bitácora.

INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL Y GUIONAJE

Organización
Equipos y procesos.

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS

Normatividad general
Normatividad Legal

ECOSOFÍA

Protocolos de servicio
Asistencia al viajero.
Transporte.
Recorridos peatonales.
Desplazamientos en recintos
cerrados.
Manuales de procedimientos.
Asistencia a viajeros y
usuarios.
Administración de documentos
personales de viaje.
Interpretación y elaboración
de informes.
Técnicas de evaluación y
diligenciamiento de formatos.
Técnicas de campamento de
bajo impacto ambiental.
Elaboración de planes de
contingencia y manejo de
situaciones de riesgo.
Manejo de grupo y tipología
de usuarios.
Técnicas lúdicas y animación
sociocultural.
Equipos de orientación.
Manejo de equipos de
seguridad.
Normas de calidad del sector
turístico.
Interpretación de normas.
Normas de seguridad
Industrial y ocupacional.
Legislación turística.
Política ecoturística y
Legislación ambiental.

Ecología Mental
Ecología Política

Nuevas formas de vivir y
pensar armónicamente.
Derecho a la diversidad
Ecología y manejo ambiental cultural.
Conceptos generales de
ecología.

Igualdad Biocéntrica
Introducción de ecología.
¿Qué es la Ecología?
Niveles de organización de los
materiales biológicos.
Estructura, funcionamiento y
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Gerencia integral y
planificación estratégica del
ecoturismo.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Economía política

dinámica de ecosistemas.
Factores limitantes y Ley del
Mínimo. ¿Por qué en regiones
diferentes se presentan
ecosistemas diferentes?
Flujo energético y cadena
trófica.
El ciclo del agua.
Ecología de las aguas dulces.
Recursos Naturales:
*Introducción
*El agua
*La atmósfera
*El suelo
*Los recursos marinos
*La flora y la fauna
*La contaminación
*La contaminación
atmosférica
*Los límites de los
recursos.
Los Biomas del Mundo.
Los bosques.
Ecología Urbana:
*Origen y desarrollo
*La equística, ciencia del
establecimiento de las
poblaciones humanas.
*Las condiciones de la
naturaleza
*La morfología
*El metabolismo
*Crecimiento y desarrollo
*Patología,
contaminaciones y terapéutica
*La condición humana
*Consecuencia de los
datos ecológicos sobre la
ordenación del espacio
urbano.
Glosario Ambiental.
Conceptos generales,
planificación ambiental
aplicada al ecoturismo.
Áreas protegidas, áreas
naturales.
Interpretación del
patrimonio ambiental y
cultural. Capacidad de carga;
Límites de Cambio Aceptable
(LCA).
Desarrollo sostenible
Macroeconomía,
microeconomía, economía
internacional, política fiscal,
política monetaria, nivel de
actividad económica o nivel de
empleo. Sectores económicos,
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sector turismo y subsectores.
Turismo sostenible.
Cálculo de precios, tarifas,
presupuestos, costos,
conversión de moneda
extranjera a moneda
local. Mediciones y
conversiones.

Entre las múltiples tareas que traerá el diseño y puesta en marcha de una propuesta
curricular, es importante tener en cuenta, una vez realizada, validarla con un grupo de
expertos en ecoturismo y también en educación, además de hacer un diagnóstico de
experiencias educativas en ecoturismo en países como Brasil, Costa Rica, Ecuador,
Honduras, México y Perú; países que han avanzado en este tipo de propuestas para
conocer sus éxitos y capitalizar sus fracasos. Por último, un estudio de mercado
asegurará una proyección cuantitativa de resultados de la propuesta.
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CONCLUSIONES

Revisando las ideas producidas a lo largo de este informe de investigación en
educación y ecoturismo para soportar una propuesta de educación formal de postgrado
en ecoturismo, relacionamos a continuación las más relevantes:
La conclusión principal que tiene el presente trabajo de investigación es que el
desarrollo de los lugares colombianos que tienen atractivos turísticos con potencial para
desarrollar actividades de la tipología turística del ecoturismo, solo puede ser viable y
sostenible si la educación está presente como medio y como fin. Esta educación que
tiene como temas inmutables la cultura del lugar y la cobertura a todos los actores del
ecoturismo, debe ser cuidadosamente planeada, organizada y dinamizada con un
currículo cuyo contexto se base en políticas.
El conocimiento generado y organizado en este informe fina de investigación a manera
de insumos debe capitalizarse en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una
propuesta de educación formal de postgrado para asegurar que desde la cúspide de todo
proceso social-humano (Educación) se realice la formación de seres humanos que de
manera interdisciplinaria impartan la orientación y el ejemplo para que las próximas
generaciones, en todo tiempo y espacio, utilicen de manera sostenible los recursos de la
naturaleza y la cultura con el fin de perpetuarlas, otorgando satisfacción a otros seres
humanos que, además de aprovechar su tiempo libre en turismo, lo harán educándose en
conservar para siempre este precioso país en este insustituible globo azul. Entonces,
hablamos de educación, hablamos de docencia.
Para definir la docencia, la debemos explicar como la práctica para la libertad, la
práctica para la autonomía de los estudiantes, que con su ejercicio les permitirá conocer,
crear, observar y actuar con posiciones críticas, y como premio, la libertad de elegir. Para
transformar el mundo, que necesariamente debe evolucionar –desarrollo–, la respuesta
se encuentra en la forma como se realiza el acto enseñanza-aprendizaje, su ética, su
interés por la equidad social y su orientación hacia la sostenibilidad.
El turismo sostenible es un concepto que atraviesa a todas las tipologías, empresas y
acciones del turismo para que, satisfaciendo las necesidades lúdicas del turista de hoy, lo
hagan pensando en dar la oportunidad a las próximas generaciones de disfrutar los
atractivos turísticos y los recursos del planeta. El ecoturismo como tipología turística que
especializa su actuar en áreas naturales poco intervenidas por el ser humano, define la
sostenibilidad en sí misma como requisito para ser ecoturismo. Esto se manifiesta en los
instrumentos de la planificación, organización, gestión y comercialización de sus
operaciones. El ecoturismo es una herramienta de educación para la conservación.
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La educación en ecoturismo, además de ser un bien público –porque nos pertenece e
involucra a todos los colombianos– y un servicio público –porque de ella depende la
sostenibilidad de la actividad, sus actores y recursos–, es indispensable para que
nosotros los nacionales y los ecoturistas extranjeros podamos aprender a convivir
cuidando y respetando lo que nos ha dado la naturaleza –medio ambiente– y el devenir
de la especie humana y sus individuos –cultura–.
La conclusión de estos resultados en su conjunto y particularmente como predicción,
permite decir que, de no diseñarse programas de educación en ecoturismo, será
imposible dinamizar el desarrollo humano integral, especialmente en los ámbitos regional
y local. Esto continuará generando pérdida de valores naturales y culturales precisamente
en los lugares que presentan mayor potencial para la explotación del turismo –que en
nuestro caso existen a lo largo y ancho de la geografía nacional–, haciendo de éste una
actividad no sostenible.
Al estar la actividad ecoturística en Colombia comprometida políticamente con el
concepto de desarrollo sostenible que basa su ideal ser en los mismo ideales en los
cuales se basa la Ecosofía, es desde ella que podrá orientar su operación y planear sus
resultados.
Concluimos, entonces, que la educación formal de postgrado, garantizará que el
ecoturismo como forma de turismo será respetuosa del medio ambiente, no intensiva en
el uso del recurso natural y muy solidario con las culturas locales de quienes habitan
cerca o en los atractivos ecoturísticos. Además de garantizar lo anterior, la educación en
ecoturismo asegurará que exista motivación ética, desde el valor mismo de reconocer
que con la naturaleza podemos y debemos convivir, tanto los nosotros de hoy como la
otredad del mañana.
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APÉNDICE A

TEXTO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
DESARROLLADO POR EL PRIMER GRUPO DE MUESTRA

A continuación se presentan los formularios de las entrevistas realizadas al primer grupo
constituido por las tres personas de las nueve que conformaron el comité gestor de la
Norma Técnica Sectorial de Guías de Turismo, NTS GT 005.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO MAYO 27 DE 2007
A: DR. CÉSAR REY ÁNGEL, Ingeniero Forestal, Subdirector Técnico y responsable de la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, ante el comité técnico para diseñar la Norma Técnica Sectorial ICONTEC NTS
GT 005 Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos, expedida el 27 de octubre de
2003 y publicada por ICONTEC en el año 2004.
Esta entrevista corresponde con un estudio de la línea de investigación sobre Políticas
Públicas y Educación, desarrollada en el interior del seminario académico sobre el tema
de la educación con especial énfasis en las políticas, los instrumentos de política y el
desempeño del sector en tiempos de la tercera revolución industrial y creciente
globalización, en el marco de la maestría en docencia de la UNIVERSIDAD DE LA
SALLE.
Es importante su opinión personal de acuerdo con su experiencia y su forma de pensar
acerca del tema “EDUCACIÓN EN ECOTURISMO”, de manera libre y espontánea, es
decir, sin ninguna limitación de cualquier índole. Agradeciendo de antemano su
colaboración, conteste por favor las siguientes preguntas:
¿Considera usted que el ecoturismo es motor de desarrollo para Colombia?
RESPUESTA: SI

NO

¿Por qué?

Definitivamente, sí es de ecoturismo de lo que estamos hablando. Y me refiero a dos
aspectos fundamentales: fortalecimiento de comunidades de base y generación de
posibilidades de ingreso desde ellas, respeto por el medio natural del que se sirve.
Es una excelente posibilidad de hacer evidente el aporte de la biodiversidad y de los
espacios naturales a los actores comunitarios que pueden afectarla, pero también el de
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dar bases para valoraciones financieras que, ante los ojos de los planificadores, le
permitan un posibilidad de sobrevivencia respecto a otros usos del desarrollo.
¿Cómo cree usted que una maestría en educación en ecoturismo pueda transformar y
dinamizar el desarrollo de las diferentes regiones de Colombia?
RESPUESTA: Ligándola, entre otros, a los siguientes aspectos fundamentales:
1.Generando capacidad de pensamiento, de análisis y de propuestas en lo relacionado
con el manejo de espacios de protección y de un fortalecimiento de la capacidad local
para aprovechar sus oportunidades. 2. Fortaleciendo el concepto de lo público y común,
donde la distribución de beneficios no sea solamente aspirar a un empleo operativo. 3.
Respaldando desde la labor académica las labores de intercambio de experiencias y
sistematización y comunicación de aprendizajes significativos.
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: 1. Yendo a los conceptos. Clarificar de qué se habla, cuál es el alcance
real de las palabras en su posterior reflejo en el actuar. 2. Exponiéndose a casos
concretos de ecoturismo, teniendo en cuenta toda la cadena de operación. Y viendo las
implicaciones que una actuación tiene en diferentes escalas.

¿Cuál considera usted que debe ser el perfil profesional de los egresados de una
maestría en ecoturismo?
RESPUESTA: Personas que puedan analizar y orientar decisiones teniendo en cuenta
las escalas internacional, nacional, regional y local. Que esté consciente de las
implicaciones de decisiones de una escala en las otras. Una persona cuya ética esté
clara en los aspectos centrales del ecoturismo. Una persona abierta a las propuestas y a
la generación creativa de alternativas de comunicación y aprendizaje. Una persona
optimista y perseverante ante las dificultades organizativas de las comunidades, pero
también frente a las señales de mercado que desmoronen lo que se haya construido en
algunos espacios.

¿Qué estrategias pedagógicas sugiere usted que deba dominar el egresado de una
maestría en ecoturismo para generar conocimiento ecoturístico en las diferentes regiones
del país?
RESPUESTA: Reconocimiento de la historia natural y cultural. Indagar sobre la
responsabilidad social de la actividad ecoturística.
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¿Cuáles elementos de investigación considera usted que deben acompañar la
construcción del currículo de maestría en ecoturismo?
RESPUESTA: El aporte de lo natural a la sociedad humana. El impacto de la
comunicación de lo cultural, en un medio “financiarizado”. Las formas de distribuir el
beneficio de las actividades comerciales.

¿Qué características considera usted que han de tenerse en cuenta para el diseño de
una estructura curricular en educación en ecoturismo en el nivel de maestría?
RESPUESTA:

¿Qué elementos pedagógicos considera usted que debe tener en cuenta la formación en
una maestría en ecoturismo en Colombia?
RESPUESTA:

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Tener en cuenta que para el visitante es una experiencia temporal, para
los otros es permanente. Para el visitante cargada de elementos visuales y de hacerlo
conciente de sus percepciones en los recorridos y estancia. Para el prestador en función
de la responsabilidad social de su actividad. Para la comunidad siempre mediada por su
percepción de bienestar. Bueno, si comprendemos que la comunidad se reúne y genera
acuerdos en asambleas o algo parecido. Muy incierto si por comunidad son las dos o tres
personas que se benefician de la actividad, sin tener en cuenta a su grupo social.
¿Qué debe hacer un maestro en ecoturismo para garantizar actitudes de conservación de
la cultura del lugar sin importar la región colombiana en donde se realice el proceso
enseñanza aprendizaje?
RESPUESTA: Primero: tenerlas y vivirlas. Ideal que haya pasado por un proceso así en
su vida, lo que le permitiría hablar desde su experiencia. Sin querer generar más
decálogos, es tenerlos claros y encontrar cada tanto tiempo, nuevas formas de
presentarlo, enseñarlo y relacionarlo con la realidad.
¿Cómo formar maestros en ecoturismo que generen autonomía en sus estudiantes?
RESPUESTA: Depende mucho de los estudiantes también. No sólo el maestro, sino la
Universidad y en general el modelo educativo, de estar engranado a actividades de este
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tema en la sociedad. Además de mostrar los apoyos formativos o económicos que la
sociedad tendría dispuestos para abordar esta autonomía.

Si considera importante anotar ideas que el cuestionario no ha provocado contemplar, por
favor escríbalas a continuación:

Por su tiempo, sus ideas y su dedicación, mil gracias.
guillermomendezheredia@yahoo.es Teléfono 2584323 Bogotá. Cel. 3103027258.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JUNIO 17 DE 2007
A: GERMÁN CAICEDO PIEDRAHÍTA, Secretario Técnico Asociación de Guías de
Turismo, miembro del comité técnico para diseñar la Norma Técnica Sectorial ICONTEC
NTS GT 005 Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos, expedida el 27 de
octubre de 2003 y publicada por ICONTEC en el año 2004.
Esta entrevista corresponde con un estudio de la línea de investigación sobre Políticas
Públicas y Educación, desarrollada en el interior del seminario académico sobre el tema
de la educación con especial énfasis en las políticas, los instrumentos de política y el
desempeño del sector en tiempos de la tercera revolución industrial y creciente
globalización, en el marco de la maestría en docencia de la UNIVERSIDAD DE LA
SALLE.
Es importante su opinión personal de acuerdo con su experiencia y su forma de pensar
acerca del tema “EDUCACIÓN EN ECOTURISMO”, de manera libre y espontánea, es
decir, sin ninguna limitación de cualquier índole. Agradeciendo de antemano su
colaboración, conteste por favor las siguientes preguntas:

¿Considera usted que el ecoturismo es motor de desarrollo para Colombia?
RESPUESTA: SI

NO X

¿Por qué?

El ecoturismo como actividad puede hacia el futuro, por contar este país con recursos
naturales de especial significado, llegar a hacer un potencial. En este momento es un
producto que de manera aislada comienza a consolidarse en Colombia.
¿Cómo cree usted que una maestría en educación en ecoturismo pueda transformar y
dinamizar el desarrollo de las diferentes regiones de Colombia?
RESPUESTA: Una maestría contribuye a crear los mecanismos para involucrar el tema
en diferentes escenarios de educación.
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¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Investigación y vivencial.

¿Cuál considera usted que debe ser el perfil profesional de los egresados de una
maestría en educación en ecoturismo?
RESPUESTA: Educador con amplios conocimientos de turismo, la naturaleza y sus
relaciones y la pedagogía.
¿Qué estrategias pedagógicas sugiere usted que deba dominar el egresado de una
maestría en educación en ecoturismo para generar conocimiento ecoturístico en las
diferentes regiones del país?
RESPUESTA: Dependería del alcance de la maestría.

¿Cuáles elementos de investigación considera usted que deba acompañar la
construcción del currículo de maestría en educación en ecoturismo.?
RESPUESTA: Turismo, Ecoturismo, Educación, Pedagogía.

¿Qué características considera usted que han de tenerse en cuenta para el diseño de
una estructura curricular en educación en ecoturismo en el nivel de maestría?
RESPUESTA: Flexible y dinámica

¿Qué elementos pedagógicos considera usted que debe tener en cuenta la formación en
una maestría en educación en ecoturismo en Colombia?
RESPUESTA: xxxxxxx

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: El ecoturismo debe ser una experiencia que debe ser soportada desde lo
pedagógico pero desarrollada desde lo turístico.

¿Qué debe hacer un maestro en educación en ecoturismo para garantizar actitudes de
conservación de la cultura del lugar sin importar la región colombiana en donde se realice
el proceso enseñanza aprendizaje?
RESPUESTA: Acompañar el diseño de programas de capacitación que refuercen esta
actitud.
¿Cómo formar maestros en ecoturismo que generen autonomía en sus estudiantes?
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RESPUESTA: Por medio del análisis y la responsabilidad.

Si considera importante anotar ideas que el cuestionario no ha provocado contemplar, por
favor escríbalas a continuación:
RESPUESTA: No en todas las preguntas se maneja “maestría en educación en
ecoturismo” pero supongo que hace referencia al mismo tema, pues considero que es
diferente a una maestría en ecoturismo por todas las implicaciones.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JUNIO 27 DE 2007

A: EDNA ROZO, Coordinadora de investigaciones Facultad de Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras, Universidad Externado de Colombia y su representante
ante el comité técnico para diseñar la Norma Técnica Sectorial ICONTEC NTS GT 005
Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos, expedida el 27 de octubre de 2003 y
publicada por ICONTEC en el año 2004.
Esta entrevista corresponde con un estudio de la línea de investigación sobre Políticas
Públicas y Educación, desarrollada en el interior del seminario académico sobre el tema
de la educación con especial énfasis en las políticas, los instrumentos de política y el
desempeño del sector en tiempos de la tercera revolución industrial y creciente
globalización, en el marco de la maestría en docencia de la UNIVERSIDAD DE LA
SALLE.
Es importante su opinión personal de acuerdo con su experiencia y su forma de pensar
acerca del tema “EDUCACIÓN EN ECOTURISMO”, de manera libre y espontánea, es
decir, sin ninguna limitación de cualquier índole. Agradeciendo de antemano su
colaboración, conteste por favor las siguientes preguntas:

¿Considera usted que el ecoturismo es motor de desarrollo para Colombia?
RESPUESTA: SI X NO

¿Por qué?

El ecoturismo es un producto turístico especializado que apoya estrategias de
conservación en áreas de alto valor paisajístico y en las cuales haya presencia de
poblaciones locales. El ecoturismo se presenta como una estrategia de desarrollo
económico y social alternativo que genera ingresos adicionales a dichas poblaciones.

¿Cómo cree usted que una maestría en educación en ecoturismo pueda transformar y
dinamizar el desarrollo de las diferentes regiones de Colombia?
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RESPUESTA: Colombia cuenta con una gran diversidad cultural y natural lo que le
genera ventajas comparativas para el desarrollo regional. Sin embargo no existen
estrategias de diferenciación de las mismas que le den valor agregado a los diferentes
destinos, Por ello el ecoturismo podría ser una excelente alternativa económica y social,
además y lo más importante, de puesta en valor del patrimonio colombiano con un
enfoque de sostenibilidad.
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: En colegios con programas especializados dirigidos a niños, proyectos de
gestión, capacitación y sensibilización con comunidades locales.
¿Cuál considera usted que debe ser el perfil profesional de los egresados de una
maestría en ecoturismo?
RESPUESTA: Especialistas en gestión, planificación y desarrollo de destinos y productos
ecoturísticos.

¿Qué estrategias pedagógicas sugiere usted que deba dominar el egresado de una
maestría en ecoturismo para generar conocimiento ecoturístico en las diferentes regiones
del país?
RESPUESTA: A través de líneas de investigación, talleres y salidas de campo,
conversatorios con expertos, estudios de caso.

¿Cuáles elementos de investigación considera usted que deba acompañar la
construcción del currículo de maestría en ecoturismo.?
RESPUESTA: Políticas públicas sectoriales, Planificación y desarrollo regional y local,
Desarrollo empresarial.
¿Qué características considera usted que han de tenerse en cuenta para el diseño de
una estructura curricular en educación en ecoturismo en el nivel de maestría?
RESPUESTA: Ejes temáticos, Nodos por núcleos problémicos, Casos de estudio.
Materias teóricas y de conceptualización,
¿Qué elementos pedagógicos considera usted que debe tener en cuenta la formación en
una maestría en ecoturismo en Colombia?
RESPUESTA: Talleres de campo,
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¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: A través de programas de educación ambiental, de valoración del
patrimonio cultural.

¿Qué debe hacer un maestro en ecoturismo para garantizar actitudes de conservación de
la cultura del lugar sin importar la región colombiana en donde se realice el proceso
enseñanza aprendizaje?
RESPUESTA: Fuerte énfasis en ética y ecología: debates teóricos y conceptuales.

¿Cómo formar maestros en ecoturismo que generen autonomía en sus estudiantes?
RESPUESTA: Debates éticos, desarrollo de proyectos de investigación.
Si considera importante anotar ideas que el cuestionario no ha provocado contemplar, por
favor escríbalas a continuación:
Por su tiempo, sus ideas y su dedicación, mil gracias.
guillermomendezheredia@yahoo.es Teléfono 2584323 Bogotá. Cel. 3103027258
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APÉNDICE B
TEXTO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
DESARROLLADO POR EL SEGUNDO GRUPO DE MUESTRA
A continuación la trascripción exacta de los instrumentos de entrevista orientada a
funcionarios y contratistas con trabajo directo en ecoturismo de las áreas protegidas de
Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocación ecoturística que hicieron
presencia en el segundo seminario de ecoturismo realizado en SFF Iguaque del 24 al 27
de julio de 2007.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (1)
A: DIANA PATRICIA DEAZA CURICO Parque Nacional Natural Amacayacu.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Se debe proponer u orientar a los diferentes actores, porque no es lo
mismo hablarles a los empresarios, que a los guías locales, a los funcionarios
gubernamentales o inclusive a los mismos funcionarios de los Parques Nacionales
Naturales, entonces propongo: Comunidades locales: - Realizar actividades de educación
ambiental y sensibilización con los grupos escolares, los que más se puedan, llevándolos
a conocer el área protegida y los atractivos de las comunidades. Involucrar diferentes
edades desde preescolar hasta bachillerato si se puede. – Realizar programación anual
(POA) para incluir estas actividades y que tengan presupuesto, involucrar a los
profesores y directores de las escuelas (enfoque en ecoturismo). – Involucrar a los
diferentes grupos organizados y comunidades en general en estos procesos de apoyo a
las escuelas, también realizar intercambios entre interpretes ambientales o líderes de la
cadena productiva del ecoturismo (restaurantes, pescadores, agricultores, lancheros,
etcétera) para que conozcan experiencias de manejo de la actividad ecoturística en otros
lugares, que involucren áreas protegidas o reservas de la sociedad civil, o simplemente
comunidades locales organizadas. – Promover con instituciones como el SENA y también
la Academia en general, la creación de un currículo en el tema ecoturístico enfocado a las
comunidades locales, buscando llegar a sus territorios y no que tengan que salir hacia
ciudades para obtener estas capacitaciones.
Empresarios del turismo / Ecoturismo / Concesionarios: - Planificar actividades en temas
relacionados a la conservación, conceptos de ecoturismo, introducción a la biología,
manejo de actividades ecoturísticas en áreas protegidas, reglamentación y normatividad
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de parques con ecoturismo, biodiversidad, los planes de manejo de las áreas protegidas,
trabajo comunitario, entre otros, incluyendo estas actividades en los POA para contar con
recursos, o adelantar convenios (acuerdos que permitan el desarrollo de los mismos de
manera continua). – Realizar una campaña de sensibilización entre los diferentes
empresarios para que puedan comprender la labor de los funcionarios en los parques,
por ejemplo: en la región donde se encuentre un área protegida con ecoturismo, convocar
a los empresarios operadores para que envíen un mensaje al área protegida (algo lúdico)
que se pueda dar un premio al mejor dibujo, al mejor mensaje y así se va generando más
apropiación por el área, o simplemente mensajes de motivación a los guardaparques,
funcionarios, contratistas y voluntarios. – Organizar viajes de familiarización con enfoque
de educación, viviendo la experiencia, para los empresarios del turismo de la región y
llevarlos al área protegida. – Dar algún incentivo a los empresarios / operadores que
mejor cumplan con el manejo de las actividades ecoturísticas en el área protegida,
ejemplo: entradas exentas, etcétera. – Planificar mesas de trabajo en el nivel local,
regional y nacional para abordar temas de interés para el ecoturismo y la educación en
ecoturismo. – Organizar diplomados o cursos cortos dirigidos a los empresarios en lo
posible para la UAESPNN con convenios con otras instituciones.
Funcionarios de los parques: - Diseñar un plan de capacitación continuo (virtualpresencial) en los temas relacionados al ecoturismo: interpretación ambiental, normas,
buenas prácticas, certificación turística, manejo de visitantes, uso público, capacidad de
carga, territorio, etnias y culturas presentes en las áreas protegidas, uso público en el
extranjero, diseño de folletos, inglés técnico del ecoturismo, manejo de SIG Ecoturismo,
organización empresarial, diseño de senderos, señalización, entre otros. Pero que sea
algo institucional y continuo. Por último, intercambio para aportar y conocer las
estrategias de ecoturismo de otras áreas protegidas. – Involucrar en los eventos o
seminarios de ecoturismo a los arquitectos de parques para que comprendan mejor lo
que se busca al ofrecer infraestructuras ecoturísticas, también a los de comunicaciones.
Comunidad en General (escuelas, colegios, entidades gubernamentales, ONG, Fuerzas
Armadas, etcétera): - Impartir charlas sobre áreas protegidas y las comunidades locales
en estas diferentes entidades bajo una programación anual, constante. – Programar
viajes de familiarización, educación y práctica a las áreas protegidas. – Aprovechar la
estrategia de comunicación para realizar mayor divulgación.

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
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RESPUESTA: - Contar en las áreas protegidas con centros de interpretación que faciliten
la labor de divulgación y la misión de las áreas protegidas. – En las áreas protegidas
deben existir programaciones diarias que involucren actividades educativas con la
comunidad. Estas pueden realizarse en el área protegida o en una comunidad local que
se encuentre en la zona de influencia. – El ecoturismo en cada área protegida debe
contar con un plan de manejo, componente de uso público, utilizando las herramientas,
equipos y metodologías necesarias para que el visitante comprenda la importancia de los
Parques Nacionales Naturales. – También contando con un sistema de seguimiento y
monitoreo juicioso que arroje información, que se analice y sea presentada a la
comunidad en general, dando a conocer ingresos a las áreas protegidas, comunidades
locales, así como estadísticas de visitantes, senderos más visitados, impactos
identificados y también cómo se reinvierten los recursos que llegan por el ecoturismo.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: - Respetando los valores de la naturaleza y cultura. – Promoviendo el
conocimiento e importancia de los recursos naturales. – Invitando a disfrutar de las áreas
protegidas (Unidad de parques, resguardos, reservas de la sociedad civil). – Acogiendo
las recomendaciones y capacidad de carga de las áreas protegidas. / Senderos
ecoturísticos.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (2)

A: JHONNY DE LOS SANTOS PALMAR. Funcionario del Parque Nacional Natural
Makuira.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Para mí, para una mejor educación en el ecoturismo es empezar a pensar
o involucrar a todas las personas del interior y del exterior a través de los colegios,
universidades, etcétera, para que los mismos estudiantes sean los promotores o
mensajeros o a veces educadores de la educación para el buen manejo de todos los
patrimonios del país que son de nosotros mismos. Como otra estrategia es utilizar los
medios de comunicación para lanzar una publicidad de concientización sobre cómo
tenemos que valorar las riquezas naturales y culturales del país.

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
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RESPUESTA: Yo sugeriría que la Unidad de PNN realizara un taller pedagógico con
cada institución que tiene que ver con el turismo, agencias de viajes, las comunidades,
etcétera, para que estos mismos eduquen a sus clientes.
¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: El ecoturismo es muy importante para la vida del Ser humano y a través
de un ecoturismo organizado se va a lograr una buena educación a los demás, y una
buena atención y educación al visitante trae más visitantes.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (3)

A: LIBARDO SUÁREZ FONSECA, Jefe de programa del Área Natural Única Los
Estoraques.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Si en el ecoturismo una estrategia para la conservación y su expresión la
determina el alma, representada en la educación, considero que la mejor manera es a
partir de la restauración de las relaciones con su entorno, con su medio; es disminuyendo
presiones, optimizando procesos; es reconciliarnos con la vida.
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Valorando y reconociendo la importancia de cada integrante de la cadena,
demostrando el valor no solo económico del atractivo sino la importancia estratégica de
los recursos naturales para el planeta en lo nacional, regional y local.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: En mi angustia diaria por conocer cada día, en una porción de Colombia,
su riqueza, su naturaleza y su gente. Reivindicando sus valores a través de su Biodiversidad natural, histórica y cultural. Transmitiendo a mi entorno familiar, lo grande que
es nuestra Colombia y comprometiendo parte de nuestro amor por ella.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (4)

A: DAUT ARGUELLES F. Funcionario encargado de educación del Santuario de Fauna y
Flora Los Flamencos y Representante de la Dirección T. Costa Atlántica.
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¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: La mejor manera de educar en ecoturismo es de hacer el acto educativo
vivencial e interactivo. Donde el visitante viva la experiencia realizando en las actividades
educativas, no de observador pasivo sino de actor.
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Como dije en la respuesta anterior, tratar al máximo que las actividades
ofertadas por las comunidades como atractivos turísticos, sean vividas tanto por la
comunidad que la practica como por el visitante que viene a observar. Desde luego
también debe participar el guía turístico y el agente de viajes que acompaña y vende el
paquete. Esta interacción del agente de turismo o el guía, le darán argumentos válidos de
sensibilización para ofertar los atractivos turísticos de acuerdo a los lineamientos
preestablecidos y no sobre vendan o re oferten los atractivos ecoturísticos con fines
económicos.
¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: A partir del cambio de actitud de los distintos actores que en él intervienen.
Prestadores de servicios (comunidad), guías, visitantes.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMOJULIO 26 DE 2007 (5)

A: JAIME ANDRÉS GONZALES S., funcionario ecoturismo del Santuario de Fauna y
Flora Los Flamencos.
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: - Vender la idea, exponer las virtudes de acogerse a un proceso
ecoturístico; hacer énfasis en los actores sobre las ventajas de asumir esta actividad y las
desventajas al no hacerlo. Presentar mercado potencial. - Agrupar actores de acuerdo al
servicio potencial que prestan o pueden lleguen a prestar. Presentar ejemplos de caso y
alcances de los mismos, así como las nuevas políticas de calidad y competitividad.
Hacerles ver el potencial que poseen a su alrededor y la mejor manera de comenzar a
aprovecharlo de manera sostenible para conservar la actividad productiva ojalá a
perpetuidad. - Planes de capacitación: Clases magistrales, material didáctico (vídeos,
documentales, imágenes y noticias), visitas a otras experiencias, salidas de campo y
ensayo, prácticas.
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¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Haciendo énfasis en la importancia de los recursos naturales. Visitante:
Visitas a centros de interpretación, contacto con fauna y/o flora de importancia cultural,
natural, como eje fundamental de los ciclos de vida ecológicos como piezas esenciales
en el engranaje de la vida. Prestador de Servicios: Esencial para su trabajo, para su vida
y para el bienestar de su familia. Comunidad: Como motor de desarrollo. El ecoturismo es
su cotidianidad, su quehacer diario, le hará convivir con el área y será el elemento o
estrategia fundamental para el mejoramiento en su calidad de vida. .

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: Por el cambio de hábitos, de costumbres no acordes con el desarrollo
sostenible, siendo más susceptible a los cambios globales que afectan nuestro medio
ambiente.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (6)

A: LINCON MOYA C Funcionario Parque Nacional Natural Utría.
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Mediante la formación de la estrategia de la educación ambiental haciendo
claridad de la importancia de la conservación de cada uno de los ecosistemas que
existen, teniendo en cuenta la parte ambiental, cultural y social y que se oriente a las
personas que directa o indirectamente se involucran en la actividad ecoturística de una
región especialmente autoridades de la zona, centros educativos, instituciones, y demás
actores. Si tenemos en cuenta que el ecoturismo es integral y genera ingreso al personal
de la región y es una forma que se conozca lo bueno o lo malo del lugar.
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Haciendo conocer la importancia del ecoturismo mediante la Educación,
charlas ambientales, capacitación a los actores relacionados con la actividad, que
conozcan la importancia del ecoturismo y su política. Con la comunidad que cambien
actitud hacia el manejo de los residuos sólidos.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
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RESPUESTA: Mejorando nuestro comportamiento con el medio ambiente, nuestras
actitudes sobre el uso y manejo de residuos. Cuando una comunidad siente que el
ecoturismo se esta beneficiando directamente, mejorando su calidad de vida.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (7)
A: DOLLY MONTAÑEZ C., Representante de Dirección Territorial Costa Atlántica.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: 1. Identificar actores que podamos o que estén desarrollando el
ecoturismo. 2. Realizar presentaciones o planificar la temática a desarrollar dependiendo
del actor identificado (comunidad, corporaciones de turismo, alcaldías, etcétera). 3. La
metodología debe ser teórica práctica (en lo posible dentro de las áreas). 4. Establecer
acuerdos, convenios, contratos para el manejo del ecoturismo por parte de cada actor
dentro de un área protegida. 5. Establecer indicadores que nos permitan hacer
seguimiento, evaluar y retroalimentar el proceso del ecoturismo con los actores
involucrados. 6. Identificar las particularidades (ambientales, logísticas, capacidad
instalada, etcétera) en cada área. 7. Contar con personal interno calificado para el
desarrollo del ecoturismo. 8. El área que preste el servicio de ecoturismo debe estar
dotada de la mejor manera (infraestructura, alimentación, guías, reservas, etcétera), lo
que le permitirá brindar un servicio de información y educación a todos los actores
involucrados que intervengan en la prestación del servicio de ecoturismo.

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Visitante: Contar con guiones escritos en lenguaje sencillo en: Lo
ambiental, Lo cultural, Materia del área (de manera resumida), Importancia del área
protegida, Actividades lúdico-pedagógicas y culturales, Centro de documentación,
Información de temas relacionados con el área e información de actividades permitidas y
no permitidas. Prestadores de servicio: Información general del área y Parques
Nacionales. Información sobre los espacios y actividades permitidas para realizar
ecoturismo. Capacitarles sobre tarifas establecidas por Parques. Comportamiento que
debe asumir el prestador y el grupo de personas que él lleve al área. Cumplir con las
normas

de

manejo

para

el

ecoturismo

establecidas

por

el

área.
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Capacitarlo en manejo de residuos que se generen como producto de su actividad dentro
del área. Comunidad: Capacitación en temas sobre las actividades que la comunidad
vaya a desarrollar (guianza, restaurante, artesanías, etcétera).
¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: -Se evidencia hacia el respeto por cualquier visitante, que merece mi
mejor atención y dedicación. -Respeto por los valores existentes en las áreas. -Respeto
por las diferentes culturas y comportamientos.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (8)
A: CORAZÓN DE JESÚS AGUIÑO, Funcionario Parque Nacional Natural Gorgona.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: La mejor manera es que todas las personas que están involucradas con el
tema de ecoturismo en lo regional, local y el mismo visitante en sí, además de ser
capacitados y sensibilizados, sean los interlocutores, para transmitir esos conocimientos
a las personas que carecen de esta formación.
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Una oportunidad pedagógica para los tres actores involucrados con el
ecoturismo, sería adelantando con ellos un programa de manejo de residuos sólidos, que
lo que ellos produzcan lo deben sacar del área el día de regreso, sin arrojarlo al mar o a
la vegetación, deben entregarlo en un lugar de reciclaje o relleno sanitario.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: Viendo todos los programas establecidos funcionando perfectamente.
Guianzas y reciclajes.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (9)
A: MARÍA FERNANDA MOLINA C. Funcionaria Parque Nacional Natural Tayrona.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
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RESPUESTA: La mejor manera de educar en ecoturismo es el ejemplo que podemos dar
a las comunidades locales, a prestadores de servicios y a visitantes de nuestro
comportamiento como “Gente de la Conservación” en el uso de tecnologías limpias en
una correcta disposición de residuos sólidos, en una vida con consumo moderado y en
general en el respeto de la misma normatividad y principios que nosotros mismos hemos
establecido. Como complemento están los programas de educación al visitante, a las
comunidades locales, a guías comunitarios, etcétera. Y en esto también resalta el papel
de los niños porque son más receptivos para aquellos conocimientos que influencian su
modo de vida.

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: A través de su vinculación en las actividades relacionadas con su
implementación, es decir, “aprender haciendo”. El visitante podría participar en jornadas
de liberación de tortugas, en observación de aves, en observaciones astronómicas,
etcétera.

Miembros de las comunidades pueden participar como guías, gestores en

actividades de monitoreo de los impactos del ecoturismo o en las relacionadas con
acciones de manejo para mitigarlos. Es necesario que los prestadores de servicios
conozcan, por ejemplo, a través de visitas a modelos de ecoturismo en otros lugares –
que un ecoturismo bien manejado es viable, es rentable y es sostenible en el tiempo.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: En un modo de vida propio lo menos impactante posible para el ambiente.
En un comportamiento adecuado en las áreas que visita y en un pensamiento libre
cuando tengo que dar una opinión en la toma de decisiones relacionadas con el tema.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (10)
A: ELSA MARTHA BURBANO ORTIZ, Funcionaria Parque Nacional Natural Puracé.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Evaluándonos nosotros mismos (autoevaluarnos) y descubrir si realmente
lo que hacemos, el cómo, el cuándo, el porqué y el para qué, nos gusta, nos llena y así
reflejar ante los demás un buen ejemplo. Sensibilización en Recursos Naturales,
existencia de los Parques Naturales y sus atractivos turísticos. Educación ambiental en
manejo de residuos, métodos alternativos de descontaminación, importancia de fauna-
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flora-fuentes hídricas. Mapas del pasado, presente y futuro. No se requieren lujos.
Materiales básicos que generen impacto no sobran. Educar es muy difícil. Sensibilizar
sería mejor en nuestra niñez, se aprende y no se olvida y más aun cuando se recibe un
mensaje por medio de la lúdica. Recorridos en sitios de la zona para crear sentido de
pertenencia.

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: -Dando charlas de divulgación de los Parques Nacionales, su historia e
importancia. -Sensibilizarse escuchando sus historias, experiencias –vivencias–, sacando
a flote cómo se vivía antes, comparando con el ahora. -Que la gente de la comunidad se
apropie de su territorio, lo ame y lo respete y, por qué no, lo explote sanamente.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: Lo poco que he recibido en conocimientos sobre ecoturismo lo comparto
con mis hijos; de hecho, mi hijo Diego es un voluntario de Parques Nacionales Naturales;
da charlas en reuniones con sus compañeros de estudios, vecinos y amigos, y acompaña
a los turistas como guía en la laguna El Dorado en Salado Blanco.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (11)

A: ZORAIDA JIMÉNEZ MORA, Funcionaria Fundación Malpelo.
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Pienso que empleando dentro de las inducciones, charlas interpretativas o
guianza en los senderos componentes como: A. Resaltar la importancia de esa área
protegida para el visitante desde el lugar donde vive y se desenvuelve, o sea qué bienes
y servicios ambientales le ofrece, que sean tangibles para él. B. Al hablar de datos
puntuales sobre extensión, biodiversidad, pluviosidad, etcétera, siempre hacer un
referente o dar un comparativo para que el visitante pueda tener un referente y
asegurarnos de que entendió la importancia de la información que se la ha dado. C.
Asociar la información que se suministra en un contexto actual y en temas o
problemáticas de interés general / mundial que capten el interés del visitante. D. Ser muy
selectivos con la información que se da al visitante para no saturarlo con mucha
información de la cual él retenga muy poco.
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¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: - Involucrar actividades que incluyan sensaciones y empleo de los sentidos
que permitan un contacto más sugestivo con el ambiente que visitan. – En lo posible que
los guías y/o intérpretes ambientales sean personas de la región a la que pertenece el
área protegida que den testimonio del beneficio de la conservación de la misma para la
comunidad. – Buscar la forma de conocer el perfil del visitante para que así mismo se
aborde la guianza y/o interpretación de la manera más conveniente teniendo en cuenta
que no a todo el mundo le interesa el tema de la conservación y que puede que lleguen
visitantes que solo busquen recreación y esparcimiento. – Implementar centros de
interpretación en todas las áreas protegidas que estén al servicio del visitante general y
también sean una alternativa para discapacitados o personas que no puedan recorrer un
sendero exigente para el estado físico. – Generar expectativa en el visitante al comienzo
de un recorrido por medio de alguna pregunta que ellos puedan resolver con el recorrido
y al final abrir un espacio para responderlas y generar una autorreflexión. – Que el
intercambio de información sobre áreas protegidas sea más participativo, o sea que
incluya al visitante.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (12)
A: JORGE ARÉVALO DÍAZ, Funcionario Parque Nacional Natural Sumapaz.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Primero que todo se tiene que hacer una estrategia pedagógica planteada
así: a) Para capacitación de comunidad o prestadores del servicio directamente. b)
Capacitación a comunidades aledañas con influencia a la zona donde se desarrollan las
actividades. c) Capacitación a entes gubernamentales, institucionales: para esta
capacitación debe incluirse a establecimientos educativos y demás instituciones locales
d) Visitantes y funcionarios. Para el desarrollo de un buen programa de ecoturismo es
importante tener sensibilizados y capacitados a todos los actores que hacen parte o
contribuyen con la actividad; debe extenderse la capacitación a las agencias de viajes,
transportadores, servicio hotelero y establecimientos comerciales, guías locales y todas
las personas que participan incluyendo a los funcionarios de las áreas de PNN. La
capacitación debe tener temas ambientales, sociales, ética y moral, cultural, político,
administrativo, resolución de conflictos, entre otros. De acuerdo a cada grupo a capacitar
se establecen los temas.
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¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Parte de ésta se encuentra en el numeral uno, sin embargo se puede decir
que aprovechando el tema de ecoturismo es la forma de contribuir a que se den
conocimientos, se informe y se propicien espacios de inquietud para que estas personas
complementen sus conocimientos a través de la investigación.
¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: Se evidencia en el respeto hacía la naturaleza, la orientación al visitante,
en querer nuestro país, en la admiración a las bellezas naturales y su difusión en una
forma sana.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (13)

A: VANBUREN WARD BOLÍVAR, Funcionario Parque Nacional Natural Old Providence
Mc Bean L.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Involucrando a la comunidad desde la planeación y prestación del servicio
ecoturístico. De esta manera el proceso de formación ecoturística se convierte en un
escenario para que la comunidad junto a los demás actores conozcan su patrimonio
biológico y cultural, y se preparen para interpretárselos a los visitantes, de tal forma, se
genera formación, sensibilización y capacitación por parte de los actores. Además
beneficio económico.

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Mediante unos productos turísticos atractivos al visitante con contenido
sobre los valores ecológicos y culturales. Además que sean de fácil adquisición para las
comunidades locales.
¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: Mediante el aumento del conocimiento ambiental y la aceptación de la
gente hacía el área protegida y su función.
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ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (14)

A: LYZBETH TORRES GÓMEZ. PNN Corales del Rosario y San Bernardo.
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Necesariamente el proceso debe iniciar desde la familia, luego la escuela
hasta la sociedad, cuando el individuo llega a la práctica del ecoturismo, es necesario que
los residentes de las áreas estén entregados y convencidos de la importancia de
conservar. Con esto se garantiza se ofrezcan excelentes servicios ambientales, luego
este conocimiento y valoración debe ser transmitido al visitante a través de la
interpretación del patrimonio, estableciendo reglas claras de cómo debe ser su actitud en
el área protegida, en esta etapa debe ser fundamental el apoyo interinstitucional. Por otra
parte el operador turístico debe ser educado en lo anterior y se debe buscar su apoyo en
el proceso de sensibilización al visitante, el cual es fundamental.
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Es primordial tener una organización turística del área, establecer unas
reglas claras de uso; en base a esto, establecer programas de divulgación ya sea
señalización, página Web, vídeos, y en la medida que sea posible, tener acercamiento y
amplias explicaciones a los visitantes, todo esto apoyado en un estricto programa de
monitoreo, control y vigilancia, entre otros.
¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: Específicamente en el PNN Corales del Rosario se desarrollan programas
de sensibilización al visitante, programas para desestimular la extracción de material
biológico del parque, se capacitan y adelantan programas de conservación con los
ecoguías comunitarios para que aprendan y enseñen al visitante, se realizan talleres a
instituciones que apoyan la labor del ecoturismo como por ejemplo: Policía Ambiental,
Guardacostas del Caribe y Escuelas de Patrones de Bahía, entre otros.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (15)
A: OLEGARIO MARÍN MARÍN, Funcionario del SFF de Iguaque, encargado de
ecoturismo.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
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RESPUESTA: Mediante el empleo de mensajes que orienten. Estos pueden ser de
diversa índole: - Escritos - Mensajes de radio y TV. También mediante al estímulo a los
procedimientos que sean amigables con el buen uso de residuos y valoración de la
calidad ambiental.
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Para el Visitante: Ofreciendo espacios modelo, donde el visitante sea
conducido a la reflexión y conocimiento de los beneficios relacionados con el buen uso de
los recursos. Alternativas para controlar la emisión de contaminantes. Espacios que
generen sensibilización. Para el prestador de servicios ecoturísticos puede ser el
incremento de recursos económicos por el aprecio que cada vez más una comunidad
tiene por los espacios sanos y saludables. Para la Comunidad: Oportunidad de enterarse
y valorar más el entorno que le rodea. Diversificación de la economía en una región.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: La educación del ecoturismo se evidencia en el aprecio y valoración por
los recursos naturales. La importancia que los seres vivos tienen en la cadena del
desarrollo natural. La oportunidad de disfrutar la naturaleza de una forma responsable.
ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMO JULIO 26 DE 2007 (16)
A: EDUARDO NIÑO C., Funcionario Parque Nacional Natural Chingaza.

¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Definitivamente el hecho de tener a los visitantes directamente en el área
del sistema de Parques nos abre un espacio en cuanto que estamos mostrando áreas
estratégicas para el mundo… Esto sirve de excusa para meternos en el tema de
valoración por lo que se tiene, buscando una sensibilización y cambio de actitud frente al
agotamiento de los recursos naturales. Otra parte es trabajar con las comunidades
vecinas, brindando espacios de visita que busquen valoración del entorno.

¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: La oportunidad que tiene Parques Nacionales Naturales

como

administrador de áreas protegidas es buscar una pedagogía ambiental que involucre a
todos los actores que se encuentren en un proceso de desarrollo comunitario llámese
como se llame; me explico: si voy a entregar a una comunidad el manejo de un área
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turística, empiezo por capacitar a los actores locales (hoteleros, transportadores,
restaurantes, etcétera) en temas de la importancia de la visión de sostenibilidad y
aprovechamiento a futuro. Luego continúo con posibles guías locales y después todos
ellos lo reflejan en el producto final que es el visitante.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: Indudablemente cuando nuestros visitantes (hablando del caso del PNN
Chingaza) bien sean ellos del Distrito Capital o de nuestros municipios vecinos, se van
del área, reconociendo el esfuerzo que hace la naturaleza día a día para brindarnos esos
“servicios ambientales” y la forma como el Ser Humano ni siquiera los valora y adoptan
una posición y reflexión de cambio, nos sentimos que estamos poniendo muchos granitos
de arena en la búsqueda de cambios de actitud en jóvenes, niños y adultos de la región,
lo cual a lo largo de diez años se ha reflejado en tener más aliados y amigos en la
región… No solo de “Gentes” sino de instituciones y comunidades y notamos como hoy
existe una mayor apropiación del territorio.

ENTREVISTA DE EDUCACIÓN EN ECOTURISMOJULIO 26 DE 2007 (17)
A: JOSÉ RODRÍGUEZ BERNAL, Funcionario Parque Nacional Natural Tuparro.
¿Cuál considera usted que sea la mejor manera de educar en ecoturismo?
RESPUESTA: Lo mejor de enseñar en ecoturismo es dando de nosotros lo mejor y que
en cualquier parte donde estemos demos buen ejemplo.
¿Cómo sugiere usted hacer del ecoturismo una oportunidad pedagógica para el visitante,
para el prestador de servicios ecoturísticos y para la comunidad?
RESPUESTA: Para el visitante cuando está en el área, explicarle las normas que se
aplican, que cuando salgan del parque no olviden las enseñanzas, que las apliquen en
cada momento de su vida y la divulguen a otras personas para que se convierta en una
cadena muy grande y logremos disfrutar de todos los sitios que se visitan.

¿De qué manera se evidencia la educación del ecoturismo en su realidad de vida?
RESPUESTA: La educación en ecoturismo en mi realidad de vida se evidencia porque
respeto las normas y las socializo con mis compañeros. La educación ecoturista, a unas
personas, les falta más apropiación. Por el campo del ecoturismo también falta
capacitación para manejar temas sobre culturas ubicadas en los lugares donde labora.
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APÉNDICE C
Texto del documento trabajado, mediante didáctica de lectura dirigida, con los
entrevistados del segundo grupo de personas que hicieron parte de la muestra de
investigación.
II SEMINARIO TALLER DE ECOTURISMO EN SFF DE IGUAQUE 2007
EDUCACIÓN EN ECOTURISMO
La claridad de la política de ecoturismo de Colombia, llega al nivel de enunciar nueve
líneas estratégicas, siendo la más importante para este tratado, la número cinco:
Educación. El documento se presenta como síntesis de un anhelo colectivo y contiene los
elementos fundamentales para el desarrollo ecoturístico nacional.
La línea estratégica número cinco de la Política para el desarrollo del ecoturismo se llama
Formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales y locales, y define el
ecoturismo como una oportunidad pedagógica tanto para el visitante como para los
residentes y para los prestadores de servicios a los ecoturistas. El alcance de la línea
estratégica comprende tres frentes de educación: la formación ecoturística, la
capacitación para el servicio ecoturístico y la concienciación. La política orienta la
formación ecoturística a lograr compromiso por parte de los actores y respeto por las
normas establecidas de protección a los recursos, pretendiendo que, una vez conocidas,
se produzcan actitudes de conservación.
La formación para el servicio ecoturístico se orienta a todas las personas que directa o
indirectamente puedan involucrarse en actividades ecoturísticas, asegurando que ésta,
además de manejar contenidos de alto valor científico, incorporará la sabiduría tradicional
de los pobladores de los lugares donde se desarrollan las actividades del ecoturismo.
Esta educación –urge la política– debe adelantarse capacitando guías ecoturísticos e
impartiendo cursos de ecoturismo e interpretación ambiental en las escuelas de turismo
en los programas técnico y universitario. Adicionalmente deberán diseñarse estructuras
curriculares para la enseñanza y capacitación del ecoturismo en los siguientes niveles:
Cursos básicos de capacitación para campesinos, pescadores y lancheros; carrera
técnica de ecoturismo, formación tecnológica, diplomado, especialización y maestría. Por
último, tal política contiene una directriz para la estrategia hacia el desarrollo de
programas de concienciación en ecoturismo y dirigida a funcionarios gubernamentales,
empresarios y comunidades, que les permita visualizar la importancia macroeconómica
del ecoturismo y la necesidad de actuar coordinadamente como cadena productiva. Estas
acciones deberán ser soportadas con campañas educativas a ecoturistas y demás
actores, especialmente en mejores prácticas.
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APÉNDICE D

GLOSARIO
Acuaturismo. Es una forma de turismo especializado que tiene como motivación principal
el disfrute por parte de los turistas de servicios de alojamiento, gastronomía y recreación,
prestados durante el desplazamiento por ríos, mares, lagos y en general por cualquier
cuerpo de agua, así como de los diversos atractivos turísticos que se encuentren en el
recorrido utilizando para ello embarcaciones especialmente adecuadas para tal fin. Las
embarcaciones podrán prestar simultáneamente servicio de carga, siempre y cuando su
destinación principal sea el acuaturismo y la carga esté absolutamente separada de los
turistas. Ley 300 de 1996.

Agroturismo. El agroturismo es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se
involucra con el campesino en las labores agrícolas. Por sus características, este tipo de
turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra
actividad, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. Debido a la
vulnerabilidad de la comunidad receptora, el Estado velará por que los planes y
programas que impulsen este tipo de turismo contemplen el respeto por los valores
sociales y culturales de los campesinos. Ley 300 de 1996.

Animación sociocultural. Área de la sociología dirigida a programar, organizar, dinamizar
y evaluar actividades de intervención social y cultural aplicando técnica de grupos. NTS
GT 001.

Atractivos turísticos. Bienes tangibles e intangibles que posee un país y que constituyen
la principal atracción para el turista. NTS GT 001. Pueden clasificarse de varias maneras:
Focales, complementarios y de apoyo (Ceballos, 1989).

Biodiversidad. Variación de las formas de vida. Se manifiesta en la diversidad genética de
poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes. NTS TS 001-1.
Bitácora. Documento donde se registran, ente otros, los horarios, personal, rutas,
actividades, sucesos y contingencias durante el desarrollo del recorrido. NTS GT 005.
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Capacidad de carga. Es el nivel de aprovechamiento turístico (número de personas) que
puede soportar una zona, asegurando una máxima satisfacción a visitantes y turistas, así
como una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta noción
supone la existencia de límites de uso, determinada por factores medioambientales,
sociales y de gestión que define la autoridad respectiva. Ley 300 de 1996.

Capacitación turística. Formación, actualización y mejoramiento del talento humano en
busca de prestadores de servicios turísticos con el nivel de competencia laboral que el
sector turístico demanda.

Código ético mundial para el turismo. Conjunto de principios cuyo propósito es orientar a
las personas naturales y jurídicas, comunidades, instituciones del Estado y demás
organizaciones interesadas en el desarrollo sostenible del turismo.

Competencia. Aptitudes y habilidades de una persona para el desempeño de una
actividad bajo determinadas condiciones y criterios de evaluación. NTS GT 001.

Comunidad biótica. Conjunto de organismos vegetales y animales que ocupan un área o
lugar dado. Dentro del cual usualmente cumplen su ciclo biológico al menos una o
algunas de sus especies y configuran una unidad organizada. Decreto 622 de 16, 03,
1977.

Comunidad local. Conjunto de personas organizadas y capacitadas, reconocido como tal,
que ejecuta actividades turísticas hacía la sostenibilidad en un destino turístico
determinado. NTS TS-001-1.

Criterios de desempeño. Requisitos de calidad que permiten establecer si el prestador de
servicios, persona natural o jurídica, alcanza o no el resultado descrito en la norma.
Reformado de NTS GT 001.

Cultura. Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o grupo social y que más allá de las artes y de las letras,
engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias. NTS-TS001-1.
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Desarrollo sostenible. Es la forma de desarrollo que conduce al desarrollo económico, a
la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos
naturales renovables en que se sustenta, sin deteriorar el medio ambiente o el derecho
de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus necesidades.
Adaptada de Informe Bruntland y Ley 99 de 1993, Congreso Nacional de Colombia.

Destino turístico. Unidad de planificación y gestión del territorio que como espacio
geográfico

delimitado,

define

imágenes

y

percepciones

determinantes

de

su

competitividad en el mercado turístico. El destino turístico se caracteriza por la presencia
de atractivos, infraestructura básica, planta turística, superestructura y demanda, como
conjunto de bienes y servicios turísticos ofrecidos al visitante o turista en la zona y por
diversos grupos humanos entre los cuales se encuentra la comunidad local.

NTS-TS

001-1.

Ecología. Ciencia que trata la interacción, las acciones y relaciones recíprocas entre los
organismos vivos y con su ambiente no vivo de materia y energía. Se conoce también
como el estudio de los ecosistemas. NTS GT 005.

Ecosistema. Comprende el conjunto de seres vivos que habitan en un área determinada,
los factores que lo caracterizan y las relaciones que se establecen entre estos y el medio
físico. NTS GT 005.

Ecoturismo. Es la modalidad turística, ambientalmente responsable, controlada y dirigida
que contribuye al cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
y consiste en visitarlas para disfrutar, observar y estudiar paisajes, flora y fauna, así como
cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse allí.
Todo esto, a través de un proceso que promueva la conservación, el respeto al
patrimonio cultural, la educación, la recreación, la resolución de conflictos por ocupación,
uso y aprovechamiento, que tiene bajo impacto ambiental y cultural, reconociendo así
mismo los impactos positivos mediante una participación activa socio económicamente
benéfica a las poblaciones locales y a las mismas áreas. (Ajustado de UICN, 1998, Ley
300 y UAESPNN, 2002).

Equipo especializado. Conjunto de utensilios, implementos, Indumentarias, raciones,
aparatos e instrumentos técnicos necesarios para el desarrollo de cada una de las
actividades o prácticas que se realizan en el recorrido. NTS GT 005.
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Equipo de seguridad. Conjunto de utensilios e Instrumentos especiales, necesarios para
el desempeño seguro de una labor. NTS GT 005.
Evidencias. Registros, declaraciones de hechos, hechos o cualquier otra información que
sea pertinente y verificable.

Etnoturismo. Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorios de los
grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los
valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos,
así como aspectos de su historia. Ley 300 de 1996.
Facilidades turísticas. Conjunto de bienes y servicios con que cuenta el turista o visitante
para satisfacer necesidades que hacen posible el adecuado desarrollo de la actividad
turística. NTS GT 001.
Facilitación turística. Coordinación entre personas y entidades que inciden directa e
indirectamente sobre la actividad turística y cuya interrelación posibilita el desarrollo de
ella. NTS GT 001.
Fisiología del esfuerzo. Ciencia que tiene por objeto el estudio, la valoración funcional y el
cuidado del estado general de salud de las personas frente a la realización de una
actividad.
Guía de turismo. Es la persona natural que presta sus servicios profesionales en el área
de guionaje o guianza turística, cuyas funciones hacia el turista, visitante, viajero o
pasajero son las de orientarlo, conducirlo, instruirlo y asistirlo durante la ejecución del
servicio contratado. Reformado de NTS GT 001.
Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico,
como resultado en forma total o parcial de las actividades, productos o servicios
generados en un destino turístico. NTS- TS 001-1.
Impacto socio cultural. Efecto o transformación que produce la actividad turística sobre el
patrimonio cultural: Tradiciones, costumbres y formas de vida de las comunidades y sitios
de interés histórico y cultural en un destino turístico. Este efecto o transformación puede
ser positivo o negativo. NTS- TS 001-1.
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Impacto económico. Impacto o transformación que produce el desarrollo de actividades
turísticas en la economía del destino turístico. Este efecto o transformación puede ser
positivo o negativo. NTS- TS 001-1.

Indicadores de sostenibilidad. Medidas cuantitativas, cualitativas o descriptivas que
permiten conocer, cuando se aplican periódicamente, los cambios producidos a favor o
en contra en los aspectos ambientales, socioculturales y económicos para la gestión y
desarrollo sostenible del turismo. NTS- TS 001-1.

Interpretación ambiental orientada al turismo. Proceso de comunicación diseñado para
revelar significados e interrelaciones del patrimonio natural y cultural, motivando al
visitante o turista, a participar en experiencias con el fin de sensibilizarlo y generar en él
comprensión hacia el recurso que es interpretado. Modificada de NTS GT 005.
Norma de competencia. Conjunto de funciones individuales que revisten un significado
claro en el proceso de trabajo y por tanto tienen valor en el ejercicio de él. NTS GT 005.

Logística. Conjunto de acciones que permiten prestar un servicio con la calidad
establecida. NTS GT 001.

Medio Ambiente. Entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de
vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. WIKIPEDIA.
Norma de competencia. Conjunto de funciones individuales que revisten un significado
claro en el proceso de trabajo y por tanto tienen valor en el ejercicio de él. NTS GT 001.
Patrimonio cultural. El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los
bienes y valores culturales que son la expresión de la nacionalidad colombiana, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico,
artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, ambiental, ecológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular. NTS TS 001-1.
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Población local. Conjunto de personas que habitan un territorio con una delimitación
geográfica y político-administrativa que hacen parte integral de las actividades
económicas y contribuyen con el desarrollo de él. NTS TS 001-1.
Política de sostenibilidad. Declaración realizada por el destino turístico, de sus
intenciones y principios, en relación con su desempeño en los aspectos ambientales,
socio-culturales y económicos. Proporciona el marco para la acción y para el
establecimiento de sus objetivos y metas. NTS TS 001-1.

Producto turístico. El conjunto de atractivos, bienes y servicios que son utilizados para el
consumo turístico por grupos determinados de visitantes y turistas en un destino turístico.
NTS TS 001-1.

Protocolo de servicios. Serie de instrucciones que buscan estandarizar la relación entre el
negocio prestador de servicios y sus clientes tanto internos como externos. NTS GT 001.

Rango de aplicación. Son los diferentes entornos, circunstancias, ambientes, materiales,
equipos e instrumentos que influyen en el desempeño laboral descrito en la norma. NTS
GT 001.
Recursos Genéticos. Conjunto de partículas transmisoras de caracteres hereditarios
dentro de la población natural de flora y fauna silvestre que ocupa un área dada. Decreto
622 de 16, 03, 1977.
Región fisiográfica. Unidad geográfica definida por características tales como drenaje,
relieve, geomorfología, hidrología, por lo general con límites arcifinios. Decreto 622 de 16,
03, 1977.
Requerimiento de conocimiento y comprensión. Indica los conocimientos que una
persona debe poseer para poder cumplir con los criterios de desempeño. NTS GT 001.
Requerimientos de evidencia. Son las pruebas necesarias para concluir que el
desempeño laboral se realizó conforme con los criterios de desempeño, requerimientos
de conocimiento y rangos de aplicación descritos en la norma. NTS GT 001.
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Reserva ecoturística. Proceso por el cual Parques Nacionales Naturales, directamente o
a través de un concesionado, recibe la solicitud de una persona natural o jurídica y
tramita o confirma la prestación de un servicio ecoturístico.
Sistema de gestión para la sostenibilidad. Parte del sistema de gestión general que
incluye la estructura de la organización, las actividades de planificación, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política de sostenibilidad. NTS TS
001-1.

Tipologías turísticas. El turismo moderno engloba una serie de modalidades o tendencias
que llamamos tipologías; estas son las divergencias del turismo desde el concepto de
actividades que se diferencian en los mercados de acuerdo con las necesidades sentidas
de los turistas. Es decir que las tipologías turísticas obedecen a una especialidad
operativa y organizativa de actividades que se orientan a satisfacer puntualmente unas
necesidades específicas de los turistas. Esta división adopta nombres de acuerdo con los
componentes e insumos necesarios para satisfacer esas necesidades. En Colombia se
clasifican como Ecoturismo, Turismo Metropolitano, Agroturismo, Acuaturismo y
Etnoturismo. En síntesis, las tipologías turísticas resultan de organizar divergencias del
turismo y su actividad, generadas por los mercados en su afán por satisfacer
motivaciones de los turistas, que varían de acuerdo con el ritmo que varía la cultura y la
civilización. Las tipologías turísticas describen las motivaciones en los viajes,
estableciendo efectos macro y micro-económicos de la actividad turística. Su estudio
debe establecer los efectos sociales de la actividad turística en las comunidades
emisoras y receptoras.

Turismo. Se entienden por turismo “las actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos no
relacionados con el ejercicio de una actividad en el lugar visitado”. Organización Mundial
del Turismo OMT.
Turismo de aventura. Tipo de turismo que se practica mediante actividades controladas
con niveles de riesgo, el cual exige habilidades y tecnologías especiales; en algunos
casos asociadas a deportes extremos. NTS TS 001-1.
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Turismo metropolitano. Es el turismo especializado que se realiza en los grandes centros
urbanos, con fines culturales, educativos y recreativos, que dé lugar a la conservación del
patrimonio histórico y cultural, a la creación de espacios públicos de esparcimiento
comunitario que propendan por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
urbanos. Ley 300 de 1996.

Turismo sostenible. Turismo que contribuye al desarrollo humano sostenible.
Turista. Toda persona que viaja a un destino distinto de aquel en el que tiene su domicilio
habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche, pero no superior a un año,
y cuyo motivo principal de visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el
destino visitado. NTS TS 001-1.
Unidad biogeográfica. Área caracterizada por la presencia de géneros, especies,
subespecies de plantas o animales silvestres que le son endémicos o exclusivos.
Decreto 622 de 16, 03, 1977.

Visitante. Turista. Toda persona que se dirige a un país diferente de aquel donde él o ella
mantiene su residencia habitual, y que difiere de aquel que corresponde a su entorno
habitual, por un periodo no superior a 12 meses, y cuyo motivo principal de visita no es
ejercer una actividad remunerada ene l país visitado. Organización Mundial del Turismo.
Zonificación. Subdivisión con fines de manejo de las áreas que integran el Sistema de
Parques Nacionales Naturales, que se planifica y determina de acuerdo con los objetivos
y características naturales de las respectivas áreas, para su adecuada administración y
para el cumplimiento de los objetivos señalados. La zonificación no implica que las partes
del área reciban diferentes grados de protección, sino que a cada una de ellas debe
darse un manejo especial a fin de garantizar su perpetuación. Decreto 622 de 16, 03,
1977.
Zona amortiguadora. Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la
actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o
alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas. Decreto 622 de 16, 03,
1977.

Zona primitiva. Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales. Decreto 622 de 16, 03, 1977.
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Zona intangible. Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
alteraciones humanas, a fin de que las condiciones naturales se conserven a
perpetuidad. Decreto 622 de 16, 03, 1977.

Zona de recuperación natural. Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y
que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que le corresponda. Decreto 622 de 16, 03, 1977.
Zona histórico-cultural. Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o
señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Decreto 622 de 16, 03, 1977.

Zona de recreación general exterior. Zona que por sus condiciones naturales ofrece la
posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
esta pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente. Decreto 622 de 16,
03, 1977.

Zona de alta densidad de uso. Zona en la cual, por sus condiciones naturales,
características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible. Decreto 622 de 16, 03, 1977.

