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0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

ADMINISTRACION DEL ECOTURISMO 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Tecnológica del Chocó, propende por la formación de un profesional competente desde una comprensión de nuestra 
diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo. Para el desarrollo del trabajo académico plantea una 
enseñanza centrada en el aprendizaje y la actividad autónoma del estudiante. 

La Facultad de Humanidades y Artes, es una unidad académica al desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social 
orientada a la formación de profesionales que comprendan y contribuyan a la solución de los problemas económicos y socioculturales 
del Departamento del Chocó y de la nación Colombia. 

El programa de Gestión Turística y Hotelera define su razón de ser como la formación de profesionales íntegros, capaces de liderar y 
gestionar procesos de desarrollo e impacto en la actividad turística y hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento del nivel y 
calidad de vida de la comunidad, mediante del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales y turísticos que ofrece la 
región y el país. 

 

0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 
0.2.1.- Preparar un talento humano competitivo, con sentido ético, humanístico y social, fortalecido en su desarrollo personal y 
profesional, reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de su entorno o población. 
0.2.2.- Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias conceptuales y técnicas que le permitan ser un profesional con un alto 
nivel de desempeño en su actividad laboral y empresarial. 
0.2.3.- Desarrollar en el educando habilidades que le permitan proyectarse positivamente en cualquier tipo de empresa dentro del sector 
turístico y hotelero. 
0.2.4.-Incentivar el desarrollo de la creatividad, iniciativa y capacidad empresarial del futuro profesional, que faciliten su quehacer y 
aporte al crecimiento del sector. 
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0.2.5.-Brindar elementos conceptuales y prácticos en las diferentes áreas del turismo, que les permita conocer e incursionar en 
cualquiera de estos, encaminados a la prestación de servicios en la actividad turística. 
 
 
0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 
 
  0.3.1.- Ecoturismo y turismo sostenible  
  0.3.2.- Interpretación ambiental 
  0.3.3.- La industria del ecoturismo 
  0.3.4.- Planificación y Manejo del Ecoturismo 
  0.3.5.- Ecoturismo como Herramienta de Conservación 
         0.3.6._Mercadeo del Ecoturismo 
 

0.4.- FUENTES GENERALES 
 
0.4.1.- Bibliográficas: 

 DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL. Guía de Normatividad Ambiental; aplicable al Ecoturismo Comunitario. SEMARNAT. 2003. 
 

 CHÁVEZ DE LA PEÑA, JORGE. Ecoturismo TAP; Metodología para un turismo ambientalmente planificado. Trillas. 2005. 
 

 DRUMM, ANDY Y MOORE, ALAN. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los profesionales de la conservación: Introducción a la 
planificación del ecoturismo. Vol. I y II. The Nature Conservancy. 2002 

 

 ANA L. BÁEZ Y ALEJANDRINA ACUÑA. Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas. Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2003 PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 
naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 

 

 FERNANDEZ Guillermina. Informar, sensibilizar y educar para un turismo sostenible. Instituto Superior del Sudeste. 
www.naya.org.ar/turismo/congreso2003 
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 RODRIGUEZ B, Manuel. El desarrollo sostenible: Utopía o realidad para Colombia.  En. La política ambiental del fin del siglo. Una 
agenda para Colombia. CEREC, Bogotá, 1994. Pág 15 – 43 

 

 TRONCOSO Bolívar. Modelo del plan de manejo para el desarrollo del ecoturismo sostenibles en áreas de conservación. 
www.kiskeya-alternative/org/publica/desarrs.htm 

 

 Guía de ordenamiento de actividades ecoturísticas en áreas protegidas. Parques Nacionales de Colombia. 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

 El turismo en Colombia. www.parquesnacionales.gov.co 
 

 Presentación PP: Programas de certificación. http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/126/chaves.htm 
 

 Guía de certificación de TIES 
 

 Boletines de Avances en Certificación: http://www.rainforest- 

 alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=avances&CFID=22213004&CFTOKEN=46996784 
 

 Línea base de criterios de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas 
 

 Criterios globales de turismo sostenible.  
 

 Cuaderno práctico: Incorporación de Pymes, comunidades indígenas a la certificación:  http://www.rainforest-alliance.org 
 

 Cuadernos prácticos: Mercadeo para programas de certificación. http://www.rainforest-alliance.org 
 

 Cuadernos prácticos: Financiamiento de la certificación para pymes http://www.rainforest-alliance.org 
 

 Cuadernos prácticos: Financiamiento de los programas de certificación. http://www.rainforest-alliance.org 
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 Estándares de certificación de: Green Deal, Certificado de Sostenibilidad Turística, Smart Voyager y otros miembros de la Red de 
Certificación de las Américas.  

 

 Guías de buenas prácticas para turismo sostenible. http://www.rainforest-alliance.org 
 

 
 

1.- PROGRAMA ANALÍTICO (PROYECTO DOCENTE) 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

La actividad turística y en especial el ecoturismo son una actividad económica que además de atraer cada vez  más un segmento 
especializado de turistas y generar ingresos importante para la conservación de los espacios naturales,  debe ser realizada bajo los 
criterios de sostenibilidad, sustentabilidad y educación ambiental, entre otros conceptos del ámbito ambiental y cultural, y los cuales 
deben ser manejados e involucrados en el quehacer profesional de un tecnólogo en gestión turística y hotelera, ya que tanto esta 
profesión como la actividad ecoturística se muevan bajo compromisos éticos y morales que deben propender por una buena calidad de 
vida de las personas con las cuales interviene. 

 

Mediante el desarrollo de la temática de ecoturismo el estudiante adquirirá herramientas y conceptos necesarios para su buen 
desempeño laboral  y para ejercer una gestión turística sostenible, interpretando el fenómeno ecológico asociado a la actividad turística y 
este en capacidad de organizar actividades de gerencia empresarial en ese ámbito específico.  

 

La asignatura de Ecoturismo surge como una unidad específica de estudio, con el fin de darle respuesta a la dinámica evolutiva 
Regional, Nacional e Internacional que la especialidad ha adquirido de forma progresiva; dotando a los estudiantes del conocimiento 
básico de una especialidad que adquiere cada vez mayor importancia por su vinculación con la ecología, el medio ambiente y la 
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actividad humana, destinada al descanso, recreación con educación ambiental, además porque es la más adecuada para desarrollar en 
el Departamento del Chocó, teniendo en cuenta su potencialidades naturales y culturales con que se cuenta. 

 

 

1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

 
 
Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 
 
1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 
 
Examine los conceptos y principios del ecoturismo y el turismo sostenible y su aplicación para un mejor desarrollo de la actividad turística 
en un territorio. 
 
Por lo tanto el estudiante: 
• Construirá criterios apropiados para argumentar el adecuado desarrollo del ecoturismo en una región y el papel que deben cumplir 
cada uno de sus participantes. 
• Diseñará alternativas para crear y planificar actividades ecoturística y de turismo alternativo, aplicando criterios de sostenibilidad. 
• Manejará con destreza los principios y características del ecoturismo y del turismo sostenible. 
 
 
1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 
 
Demuestre habilidades para integrar los conceptos y principios del ecoturismo y el turismo sostenible a las potencialidades que ofrece un 
destino turístico. 
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Por lo tanto: 
• Diseñará acciones necesarias para el manejo del ecoturismo en zonas protegidas. 
• Sistematizará experiencias turísticas planteando recomendaciones y conclusiones basadas en evidencias. 
• Elaborará criterios para la aplicación de buenas prácticas de sostenibilidad en turismo. 
 
 
 

UNIDAD 1 
 

ECOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE 
 

1.1  Turismo y Desarrollo sostenible  
1.1.1La Sustentabilidad Ecológica.   
1.1.2La Sustentabilidad Social y Cultural.   
1.1.3La Sustentabilidad Económica 
 
1.2 Declaraciones de sostenibilidad para el ecoturismo y el turismo sostenible 
1.2.1Ética del Desarrollo sustentable  
1.2.2Código de ética en el turismo 
1.2.3Agenda Global 21 
1.2.4Declaración de Quebec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 2 



 
Curso y/o asignatura:  
Administración del Ecoturísmo 

   Programación y guía general 
 

 
8 

Preparado por: SARLY QUIÑONEZ MOSQUERA 
Nombre del docente 

 
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

 
2.1. Ecoturismo y la interpretación ambiental 
2.3.      Normatividad Ambiental 
2.4.     Objetivos del milenio 
1.3. Decreto 1728 de 2002 
 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD 3 

 
LA INDUSTRIA DEL ECOTURISMO 

 
1.1.  El ecoturismo como alternativa de desarrollo  
1.2. Análisis de la cadena transaccional del ecoturismo 
1.3. Cadena de valor del ecoturismo 
1.4. Organizaciones que promueven el Ecoturismo 
•OMT 
•Organización de las naciones unidas 
•PNUMA 
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UNIDAD 4 
PLANIFICACIÓN Y MANEJO DEL ECOTURISMO 

 
1.1.  Proceso de planificación para el manejo del ecoturismo. 
1.2.  Planificación para la conservación de sitios y evaluación preliminar 
1.3.  Diagnóstico del sitio 
1.4. Análisis de datos y preparación del plan 
1.5.      Implementación y medición del plan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 5 
ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN 

 
1.1. Ecoturismo y conservación 
1.2. Ecoturismo como instrumento de educación 
1.3. El ecoturismo y la interpretación ambiental 
1.4. Impacto ambiental negativo 
1.5. Indicadores medioambientales 
1.6. Medidas para minimizar el impacto ambiental 
1.7. Capacidad de  carga y delimitaciones 
1.8. Otros métodos de control ambiental: LAC y VIM 

 
 
 

UNIDAD 6 
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MERCADEO DEL ECOTURISMO  
 

1.1. Herramientas de Marketing utilizadas por la industria del ecoturismo 
1.2. Herramientas para vender en el mercado del ecoturismo 
 
 

 
 
 

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 
El programa referencial institucional ha 
planteado el desarrollo de este curso intensivo 
por Unidades (6 en total), pero dado su carácter 
intensivo en el tiempo, se ha decidido planear 
bloques teóricos y bloques prácticos que al 
final del semestre conformarán un sólo 
MÓDULO coherente de toda la temática del 
curso. 

 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes bibliográficas, personales y virtuales mínimas, a partir 
de lo cual tú puedes gestionar otras que la complementan. Si consideras importante la 
fuente gestionada asegúrate de compartirla con tus compañeros y el profesor con el fin 
de ajustar cada vez más estas fuentes mínimas. 
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1.3.1.- Unidad 01: Ecoturismo y Turismo 
sostenible 
 

1.1  Turismo y Desarrollo sostenible  
a) La Sustentabilidad Ecológica.   
b) La Sustentabilidad Social y Cultural.   
c) La Sustentabilidad Económica 

 
d) Declaraciones de sostenibilidad para 

el ecoturismo y el turismo sostenible 
e) Ética del Desarrollo sustentable  
f) Código de ética en el turismo 
g) Agenda Global 21 
h) Declaración de Quebec 
 

 
Bibliográficas: 
 
CHÁVEZ DE LA PEÑA, JORGE. Ecoturismo TAP; Metodología para un turismo 
ambientalmente planificado. Trillas. 2005. 
DRUMM, ANDY Y MOORE, ALAN. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los 
profesionales de la conservación: Introducción a la planificación del ecoturismo. Vol. I y 
II. The Nature Conservancy. 2002 
PEREZ DE LAS HERAS, MONICA. La guía del ecoturismo. O cómo conservar la 
naturaleza a través del Turismo. Ediciones Mundi prensa. Madrid 1999 pp 21-81. 
FERNANDEZ Guillermina. Informar, sensibilizar y educar para un turismo sostenible. 
Instituto Superior del Sudeste. www.naya.org.ar/turismo/congreso2003 
RODRIGUEZ B, Manuel. El desarrollo sostenible: Utopía o realidad para Colombia.  
En. La política ambiental del fin del siglo. Una agenda para Colombia. CEREC, Bogotá, 
1994. Pág 15 – 43 
CEBALLOS, Hector. Ecoturismo. México: Editorial Diana, 1998. 
Ceballos – Lascuráin, Héctor. 1998. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible.  
 
México, Edit. Diana 
Eplar L. 2002. Ecoturismo: principios, Prácticas y políticas para la sostenibilidad. UNAP 
y The Internacional Ecotourism Society. 257 p. 
Presentación PP: Programas de certificación. http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-
Tico/126/chaves.htm 
Guía de certificación de TIES 
Boletines de Avances en Certificación:  http://www.rainforest-
alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=avances&CFID=22213004&CFTOKEN=46996784 
Línea base de criterios de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las 
Américas 
Criterios globales de turismo sostenible.  
Cuaderno práctico: Incorporación de Pymes, comunidades indígenas a la certificación:  
http://www.rainforest-alliance.org 
Cuadernos prácticos: Mercadeo para programas de certificación. http://www.rainforest-

1.3.2.- Unidad 02: Interpretación Ambiental 
 

a) Ecoturísmo y la interpretación 
ambiental 

b) Normatividad Ambiental 
c) Objetivos del milenio 
d) Decreto 1728 de 2002 

 

1.3.3.- Unidad 03: La industria del 
Ecoturismo 

 
a) El ecoturismo como alternativa de 

desarrollo  
b) Análisis de la cadena transaccional del 

ecoturismo 
c) Cadena de valor del ecoturismo 
d) Organizaciones que promueven el 
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Ecoturismo 
•OMT 
•Organización de las naciones unidas 
•PNUMA 

 

alliance.org 
Cuadernos prácticos: Financiamiento de la certificación para pymes 
http://www.rainforest-alliance.org 
Cuadernos prácticos: Financiamiento de los programas de certificación. 
http://www.rainforest-alliance.org 
Estándares de certificación de: Green Deal, Certificado de Sostenibilidad Turística, 
Smart Voyager y otros miembros de la Red de Certificación de las Américas.  
Guías de buenas prácticas para turismo sostenible. http://www.rainforest-alliance.org 

1.3.4.- Unidad 04: Planificación y Manejo del 
ecoturismo 

 
a) Proceso de planificación para el manejo 

del ecoturismo. 
b) Planificación para la conservación de 

sitios y evaluación preliminar 
c) Diagnóstico del sitio 
d) Análisis de datos y preparación del plan 
e) Implementación y medición del plan 

 

1.3.5.- unidad 05: Ecoturismo como 
Herramienta de Conservación 
 

a) Ecoturismo y conservación 
b) Ecoturismo como instrumento de 

educación 
c) El ecoturismo y la interpretación 

ambiental 
d) Impacto ambiental negativo 
e) Indicadores medioambientales 
f) Medidas para minimizar el impacto 

ambiental 
g) Capacidad de  carga y delimitaciones 
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h) Otros métodos de control ambiental: LAC 
y VIM 
 

1.3.6.- unidad 06: Mercadeo del Ecoturismo 
 

a) Herramientas de Marketing utilizadas por 
la industria del ecoturismo 

b) Herramientas para vender en el mercado 
del ecoturismo  
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1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 

1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO  1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 
 

1.4.1.- Guía programática del contenido de la asignatura, la cual 
consiste en expresar la temática que se desarrollará durante todo 
el semestre. 

 

1.4.2.- Presentación de la asignatura; para que el estudiante 
conozca con antelación el objetivo de la misma. 

 

1.4.3.- Exposiciones por parte de los estudiantes. Para que 
participen activamente del desarrollo de la asignatura. 

 

1.4.4.  Estudios de casos sobre experiencias de ecoturismo, 
turismo sostenible y turismo alternativo que permitan dinamizar la 
temática de la asignatura.  

 

1.4.5. Artículos sobre la temática del curso de ecoturismo 
proporcionados por el docente y los que surjan de la consulta por 
parte de los estudiantes. 

 
 
 

La evaluación del curso se realizará de la siguiente manera: 

 1.5.1.- Un primer parcial que vale un 30%, consiste en 
desarrollar un examen escrito enfocas en lo visto en clase durante 
los 2 primeros meses del semestre. Y para sacar el total del 30% 
durante este tiempo se realizarán actividades como exposiciones, 
consultas, quiz, análisis de artículos etc. con los estudiantes como 
notas de seguimiento 

 

 1.5.2.- Un segundo parcial que tiene un valor del 30%, 
consiste en desarrollar un examen escrito, enfocas a lo visto en 
clase durante los 2 segundos meses del semestre, para sacar el 
total del 30% durante este tiempo se realizarán actividades como 
exposiciones, consultas, quiz, análisis de artículos etc. con los 
estudiantes como notas de seguimiento 

 

 1.5.3.- Un examen final que tiene un valor del 40%que 
completará el 100% de la calificación, este consiste en un taller 
aplicativo sobre el plan de manejo del ecoturísmo. 
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2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 
Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos 
que determinan los tiempos del trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las 
competencias que se han planeado desarrollar. 

 

Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

01 
ECOTURISMO 
Y TURISMO 
SOSTENIBLE 
   
 
 

1 
Semana 

Conceptualización 
de los principios del 
Turismo Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Lecturas de temas 
sobre Turismo 
sostenible 

• Realizar un 
ensayo sobre la 
importancia de 
un turismo 
sostenible en el 
departamento 
del Chocó. 
 

• Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

a. Turismo y 
Desarrollo 
Sostenible 

 

Presentación de 
la asignatura 
con el desarrollo 
de la guía 
programática 
 
Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre lecturas y 
datos de las 
fuentes 
consultadas 
 
Análisis de un 
caso práctico 
sobre desarrollo 
sustentable. 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

b. La 
sustentabilida
d Ecológica, 
Económica y 
Social y 
Cultural 

 

 
10:30 – 11:15 
 

 
11:15 -12:00 
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3) 
Después 
de clase 

Horario Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Realizar un ensayo 
sobre el desarrollo 
sustentable en la 
ciudad de Quibdó, 
teniendo en cuenta 
los aspectos 
económicos, 
sociales, culturales 
y ecológicos 

Utilizar la 
bibliografía 
sugerida 

 

                                

Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades 

sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

01 
ECOTURISMO 
Y TURISMO 
SOSTENIBLE 
   
 
 

2 
semana 

Conceptualización 
de los principios del 
Turismo Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Investigar sobre las 
declaraciones de 
sostenibilidad para 
el turismo y el 
ecoturismo 
sostenible. 

• Identificación 
de apuntes de 
curso anterior. 
• Repaso de 
apuntes de 
curso anterior. 
 

• Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase 

 
 
 
 
 
 
2) 
En  clase 

 
9:00 – 9:45 

c. Declaraciones 
de 
Sostenibilidad 
para el    
Turismo y  
Ecoturismo 
Sostenible. 

 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre lecturas y 
datos de las 
fuentes 
consultadas. 
 
Socialización 
del tema 
consultado por 
parte de los 
estudiantes 

 
 
 
• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 

 
9:45 –10:30 

 
 

 
10:30 – 
11:15 
 

d.  
Ética del 
Desarrollo 



 
Curso y/o asignatura:  
Administración del Ecoturísmo 

   Programación y guía general 
 

 
17 

Preparado por: SARLY QUIÑONEZ MOSQUERA 
Nombre del docente 

 
 
 
 

 
11:15 – 
12:00 

sustentable, 
Código de ética 
en el turismo 
Agenda Global 
21 
Declaración de 
Quebec  

 

estudiantes. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elaboración de 
informe escrito sobre 
la temática 
desarrollada en la 
unidad 01. 
 
Leer sobre la 
interpretación 
ambiental. 

Elaboración de 
informe haciendo 
uso de los 
apuntes de clase 
y la bibliografía 
sugerida. 
 
Realizar las 
consultas usando 
las Bibliografía 
sugeridas. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de 
las actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 01. 
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Nombre del docente 

Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades 

sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

02 
INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL 
 
 
 

3 
Semana 

Conceptualización 
de los principios 
del Turismo 
Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre 
Normatividad 
Ambiental. 

• 
Identificación 
de apuntes de 
curso anterior. 
• Repaso de 
apuntes de 
curso anterior. 
 

• Evidencia 
escrita con la 
temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

a. Ecoturísmo 
y la 
Interpretació
n Ambiental 
 

Inter-
actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre lecturas 
y datos de las 
fuentes 
consultadas 

• Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente 
a la clase 
anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 b. Normativida

d Ambiental. 
 

 
10:30-11:15 
  
 
11:15- 12:00  
 

3) 
Después 
de clase 

Horario Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Repaso de lo visto 
en clases. 
 
De acuerdo a lo 
aprendido en clase 
sobre normatividad 
Ambiental, Investigar  
un  sitio que ofrezca 
servicios de turístico 
y que  cumpla  o no 
con la Normatividad 
Ambiental. 

Investigar, 
usando la 
bibliografía 
sugerida de la 
temática de la 
siguiente clase 
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Nombre del docente 

Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

02 
INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL 
 
 
 

4 
Semana 

Conceptualización 
de los principios del 
Turismo Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consultar 
sobre los 
Objetivos del 
Milenio 

• Identificación y 
Repaso de 
apuntes de curso 
anterior. 
• Investigar a 
cuales Objetivos 
le está 
apuntando el 
Departamento 
del Chocó. 
 

• Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

a. Objetivos 
del 
Milenio. 

 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre lecturas y 
datos de las 
fuentes 
consultadas. 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

10:30- 
11:15 

11:15-
12:00  

  
d. Decreto 
1728 de 2002. 
 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 
Elaboración 
de informe 
escrito sobre 
la temática 
desarrollada 
en la unidad 
02. 
 
Consultar sobre 
la industria del 
ecoturísmo. 

.Investigar 

usando la 
bibliografía 
sugerida. 

.Elaboración de 

informe haciendo 
uso de los 
apuntes de clase 
y la bibliografía 
sugerida. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de 
las actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 02. 
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.Realizar las 

consultas usando 
las Bibliografía 
sugeridas. 
 
 

Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

03 
LA INDUSTRIA 
DEL 
ECOTURISMO 
 
 

5 
Semana 

Conceptualización 
de los principios del 
Turismo Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre 
la industria del 
ecoturismo 

 
 Identificación de 
apuntes de curso 
anterior.  

• Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

a. El 
ecoturismo 
como 
alternativa 
de 
desarrollo. 

 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos 
de las fuentes 
consultadas. 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

b. Cadena de 
valor. 

 
10:30- 
11:15 am 
11:15- 
12:00 m 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 

 
• Realizar un 
informe sobre el 

Realizar el informe 
utilizando los 
apuntes en clase y 
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lectivas 
(para 
estudiantes) 

cómo  
ecoturismo ha 
sido fuente de 
desarrollo en la 
región. 
 

la bibliografía 
sugerida. 
 

Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades 

sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

03 
LA INDUSTRIA 
DEL 
ECOTURISMO 
 
 

6 
Semana 

Conceptualización 
de los principios del 
Turismo Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre las 
organizaciones que 
promueven al 
turísmo. 

• Identificación 
de apuntes de 
curso anterior. 
 
 

• Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

c. Organizaciones 
que promueven 
el Ecoturismo. 

• OMT 
• Organización 
de las naciones 
unidas. 
• PNUMA 

 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre lecturas y 
datos de las 
fuentes 
consultadas. 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

10:30- 
11:15 am 

11:15- 
12:00 m 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 

Consultar 
utilizando las 
bibliografías 
sugeridas. 

• Informe escrito 
de los estudiantes 
dando cuenta de 
las actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 03. 
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Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades 

sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

04 
PLANIFICACIÓN 
Y MANEJO DEL 
ECOTURISMO 
 
. 
 
 
 

 7 
Semana 

Conceptualización 
de los principios 
del Turismo 
Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consultar sobre 
Planificación y 
manejo del 
Ecoturismo 

• Identificación de 
apuntes de curso 
anterior. 
 
• Preparar el 
tema 
correspondiente 
para exponer. 
 

• Evidencia 
escrita con la 
temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

a. Proceso de 
planificación 
para el 
manejo del 
ecoturismo. 
 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos 
de las fuentes             
consultadas.  
 
Exposición por 
parte de los 
estudiantes. 

• Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente 
a la clase 
anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

b. Planificación 
para la 
conservación 
de sitios y 
evaluación 
preliminar. 

 

10:30- 
11:15 am 

11:15- 
12:00 m 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Realizar resúmenes 
del tema 
correspondiente a la  
exposición y 
compartirlos con los 
compañeros. 
 
 

Realizar los 
resúmenes en no 
más de dos hojas. 
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Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

04 
PLANIFICACIÓN 
Y MANEJO DEL 
ECOTURISMO 
 
. 
 
 
 

 8 
Semana 

Conceptualización 
de los principios 
del Turismo 
Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consultar sobre 
Planificación y 
manejo del 
ecoturísmo 

• Identificación y 
Repaso de 
apuntes de curso 
anterior. 
• Preparar el tema 
correspondiente 
para exposición. 
 

• Evidencia 
escrita con la 
temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

c. Diagnóstico 
del sitio. 

 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos 
de las fuentes             
consultadas. 
 
Exposición por 
parte del 
estudiantes del 
tema 
correspondiente. 

• Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente 
a la clase 
anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

10:30- 
11:15 am 
 

11:15- 
12:00 m 

d. Análisis de 
datos y 
preparación 
del plan 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Realizar resúmenes 
del tema 
correspondiente 
para compartir con 
los compañeros 

Elaborar 
resúmenes en no 
más de dos 
páginas. 
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Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades 

sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

04 
PLANIFICACIÓN 
Y MANEJO DEL 
ECOTURISMO 
 
. 
 
 
 

 9 
Semana 

Conceptualización 
de los principios 
del Turismo 
Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre 
planificación y manejo 
del ecoturísmo. 

• Identificación y 
Repasar de 
apuntes de curso 
anterior. 
• Preparar 
exposición del 
tema 
correspondiente. 
 

• Evidencia 
escrita con la 
temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

e. Implementació
n y medición 
del plan 

 Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre lecturas y 
datos de las 
fuentes             
consultadas. 
 
Explicación de 
guía para la 
elaboración del 
Plan de Manejo 
de Ecoturísmo 
de un lugar 
específico. 

• Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente 
a la clase 
anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

10:30- 
11:15 am 

11:15- 
12:00 m 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Visitar el sitio escogido 
para la implementación 
del plan de manejo de 
ecoturísmo. 

Continuación del 
plan de manejo 
del  Ecoturísmo 
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Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades 

sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

04 
PLANIFICACIÓN 
Y MANEJO DEL 
ECOTURISMO 
 
. 
 
 
 

 10 
Semana 

Conceptualización 
de los principios 
del Turismo 
Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Continuación del Plan 
para el Manejo del 
Ecoturismo  
 
Preparar el P.M.E 
para socializarlo en 
clase 

• Identificación 
de apuntes de 
curso anterior. 
Repaso de 
apuntes de 
curso anterior. 
 
Preparar el 
tema para 
exposición. 

• Evidencia 
escrita con la 
temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

a. Proceso de 
planificación 
para el manejo 
del ecoturismo. 
 

Aclaraciones 
de dudas  y 
continuación 
del Plan de 
manejo del 
Ecoturísmo. 
 
Socialización 
del PME por 
parte de los 
estudiantes. 

• Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

b. Planificación 
para la 
conservación 
de sitios y 
evaluación 
preliminar. 

 

10:30- 
11:15 am 

c. Diagnóstico del 
sitio. 

 

11:15- 
12:00 m 

d. Análisis de 
datos y 
preparación del 
plan 

 
 

e. Implementación 
y medición del 
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plan 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consultar sobre el 
ecoturísmo como 
herramienta de 
conservación. 

Utilizar la 
bibliografía 
sugerida. 
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Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades 

sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

05 
ECOTURISMO 
COMO 
HERRAMIENTA 
DE 
CONSERVACIÓN 
 
. 
 
 
 
 
 

11 
semana 

Conceptualización 
de los principios 
del Turismo 
Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consultar sobre el 
ecoturismo como 
herramienta 

• Identificación 
de apuntes de 
curso anterior. 
• Repaso de 
apuntes de 
curso anterior. 
 

• Evidencia 
escrita con la 
temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

a. Ecoturismo y 
conservación 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre lecturas 
y datos de las 
fuentes             
consultadas. 
 
 

• Formato de 
asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

b. Ecoturismo 
como 
instrumento de 
educación 

10:30- 
11:15 am 

c. El ecoturismo 
y la 
interpretación 
ambiental. 

 

11:15- 
12:00 m 

d. Impacto 
ambiental 
negativo 

e. Indicadores 
medioambient
ales 

f. Medidas para 
minimizar el 
impacto 
ambiental 

g. Capacidad de  
carga y 
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delimitaciones 
 

 

h. Otros métodos 
de control 
ambiental: 
LAC y VIM 

  

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Repaso de lo visto en 
clases  

• Informe escrito 
de los 
estudiantes 
dando cuenta de 
las actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 05. 
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Unidad Semana Entrada de 
aprendizaje Momento Horario Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

06 
 MERCADEO 
DEL 
ECOTURISMO  
 
 
 
 
 

12 
semana 

Conceptualización 
de los principios del 
Turismo Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consulta sobre 
mercadeo del 
Ecoturismo 

• Identificación 
de apuntes de 
curso anterior. 
• Repaso de 
apuntes de 
curso anterior. 
 

• Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación activa 
del estudiante 
durante la clase 

2) 
En clase 

 
9:00 – 9:45 

a. Herramientas 
de Marketing 
utilizadas por 
la industria del 
ecoturismo. 

 

Inter-actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre lecturas y 
datos de las 
fuentes 
consultadas. 

• Formato de 
asistencia firmado 
por los participantes 
• Chequeo del 
informe escrito 
correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

 
9:45 –10:30 

 
 

b. Herramientas 
para vender en 
el mercado del 
ecoturismo. 

 

10:30- 
11:15 am 
11:15- 
12:00 m 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Repaso de lo visto 
en clases. 
 
Elaboración de un 
informe sobre la 
unidad 6 

Elaboración del 
informe utilizando 
los apuntes de 
clase y 
bibliografía 
sugerida. 

• Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 06. 
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3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

TRABAJOS ESCRITOS: El estudiante debe presentar los trabajos escritos acorde a las normas citadas por el ICONTEC, y haciendo un 
breve comprensión de lo consultado. 
 
EVALUACIÓN: Estas deben presentarse ya sea dentro del salón de clases o fuera del mismo. Está actividad tiene como fin corroborar 
los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el desarrollo de la asignatura. Las evaluaciones escritas deben presentarse 
escritas con lapicero. 
 
EXPOSICIONES: Están deben ser preparadas con anticipación por los estudiantes y en la presentación de ella; el estudiante debe 
realizar una actividad lúdica para comprobar que sus compañeros comprendieron y entendieron el tema tratado en clase. 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

3.1.1.- Antes de la clase (momento proactivo) 
Es una actividad de sensibilización antes de cada clase. La guiará la lista de lecturas recomendadas, conversaciones formales o 
informales con personas de reconocido dominio del tema y las visitas exploratorias a las páginas web de portales científicos y/o 
académicos sugeridos que se indican específicamente por cada tema. Familiarízate con los libros que usarás durante el semestre. 
Desarrolla habilidades para consultas rápidas. Es mejor convertirse en esclavo de los libros que en esclavo de la ignorancia. Lee, 
aunque en principio no entiendas el metalenguaje que se emplea en textos especializados. No llegues sin leer a la clase. Desarrolla el 
hábito de estar enterado de lo mínimo del tema que se tratará. Establece con disciplina el tiempo de trabajo indirecto que se debe 
dedicar a cada tema por semana, es decir por cada hora semanal de encuentro con el docente, el estudiante debe trabajar el doble y 
parte de este tiempo se debe dedicar al tema que sigue en el programa sintético. 
3.1.2.- En la clase (momento interactivo) 
La lectura previa permitirá y facilitará la confrontación, la discusión y la clarificación de los temas generales, se compartirá la exposición 
del profesor de acuerdo con la estrategia metodológica (dialectisario, seminario o taller). Se tendrá la oportunidad de discutir y absolver 
las dudas, para que, con la claridad asumida se puedan abordar las actividades que se desprenden del trabajo directo con el docente 
(informes escritos, ensayos, protocolos de prácticas, diarios de clases, etc.). Se recomienda que durante la clase se haga un esfuerzo 
mental y no tomar apuntes de manera literal: ¡ejercita la memoria!. Se debe tratar de entender cabal y racionalmente lo que se socializa y 
discute, en lugar de ‘copiar’ y ‘copiar’ todo lo que el profesor dice, sin digerirlo, sin discutirlo, sin analizarlo, sin racionalizarlo. Vuélvete 
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polémico, lee de otras fuentes; si te presentas a clase sin hacer lectura previa, estarás marginado de la clase, pues no podrás aportar 
mucho, tendrás que resignarte a escuchar sin mucho interés lo que se dice. Ten en cuenta que el profesor estará directamente en clase 
contigo por lo menos una vez a la semana. 
3.1.3.- Después de la clase (momento coactivo) 
Posterior a las discusiones hechas en clase con el profesor, y con una visión más amplia de los temas, prepararás un informe escrito (en 
no más de dos páginas tamaño oficio), que presentarás al comienzo de la clase siguiente y controlado por el profesor constatando que 
se haya hecho en la fecha indicada. Esto es una manera de seguir el proceso de informar con tus propias palabras y tu libre 
interpretación los contenidos de la discusión en clase. Dedícale a la elaboración de estos informes un tiempo mínimo igual al que está 
programado para la clase directa. Desarrolla tu capacidad de resumir, pues el informe de cada clase, muy rara vez debe pasar de dos 
páginas. No dejes acumular la elaboración de informes de clases, pues no tendrán validez, sino hechos uno a uno y siguiendo la 
secuencia de la clase. Estos informes el profesor los controlará al comienzo de la clase siguiente, sólo poniendo el profesor su firma en 
ellos o algún otro mecanismo que se estime conveniente, y serán leídos posteriormente cuando se entre en la etapa de exposiciones de 
los estudiantes, pues mientras el estudiante expone el docente estará revisando la carpeta de este estudiante en donde se han 
almacenado todos los informes de clase y demás evidencias del trabajo hecho en otros momentos. Evita llegar a la clase siguiente sin 
tener el informe de la anterior. 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

En las exposiciones el estudiante debe tener presente: 

3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, 
manejar más profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y 
el control de los aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms.). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar 
fotocopias, pilas de papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden e inseguridad. 

3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: carteleras bien presentadas y didácticamente elaboradas, usando marcadores de 
colores de alta visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón. 

3.2.5.- Tratar de ejemplificar los temas con actividades relacionadas en el turismo 

3.2.6.- Utiliza términos afines con el turismo 

3.2.7.- Estipula el momento de las intervenciones, preguntas o resolución de dudas 
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Nota importante: 

Con el objetivo de apoyarte en las actividades que desarrollarás en ausencia del docente, podrás comunicarte con él a través de los 
siguientes correos electrónicos: sarlemus5@hotmail.com  y en el siguiente teléfono celular, 3123365469. 

  

mailto:sarlemus5@hotmail.com
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3.3.-GUIA PARA LECTURA 
 

3.4.- GUIA PARA INFORMES ESCRITOS 
 

¿Qué es leer? 
Si definimos la lectura como el proceso por el cual asimilamos un 
conjunto de ideas que aparecen por escrito y que, una vez 
asimiladas, nos permiten reproducir mental u oralmente lo leído, 
encontramos que casi nunca leemos realmente. La importancia de 
la lectura en la vida contemporánea se hace obvia y no se 
necesita hacer una disertación muy compleja acerca de sus 
propósitos; pero, hay que entender que lo que aquí compete al 
estudiante universitario es cobrar conciencia de la importancia de 
los beneficios de la lectura. Generalmente se lee para: 

"Informarse de un contenido, de sucesos o hechos o de 
instrucciones particulares. Aclarar aspectos no claros de un tema. 
Encontrar soluciones a los problemas o dificultades. Salir de la 
duda o hallar respuesta a muchos interrogantes. Conocer el 
pensamiento o vivencias del autor. Formarse opiniones o 
precisiones sobre un asunto. Afianzar el aprendizaje en alguna 
asignatura. Prepararse para alguna actividad, como un examen, o 
una intervención oral. Verificar hipótesis. Documentarse para 
elaborar un trabajo científico. Formarse criterios para tomar una 
decisión, o para actuar en situaciones específicas. Observar cómo 
se expresa un autor y corregir un texto. Experimentar sensaciones 
positivas ante los problemas de la vida, o sensaciones estéticas. 
Disfrutar de las palabras escritas y con lo que en ellas se sugieren. 

Divertirse y aprovechar el tiempo."2 
Conciencia del proceso de leer 
El acto de leer hace ya parte de la cotidianidad, pero se ha ido 

¿Qué es un informe escrito? 
Como su nombre lo indica es un documento escrito por medio del 
cual el alumno informa a su profesor acerca del conocimiento 
aprendido, procedente de un libro, artículo o cualquier otra fuente 
susceptible de ser reseñada. El informe escrito tiene por objetivo 
informar al profesor acerca del contenido de lo leído, escuchado o 
discutido, a la vez que el reseñador debe hacer una valoración de 
las ideas expresadas por el autor o autores consultados. 

• Formato. El informe debe ser presentado en papel tamaño 
oficio y debe legajarse también en una carpeta tamaño oficio, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Número y Título del bloque y del tema. Aunque hayan varios 
artículos para ser leídos, éstos están encaminados a ilustrar un 
tema general, por lo tanto, no se presentan informes escritos de 
artículos individuales, sino ideas conjuntas relativas al tema 
general que encabeza cada clase y cada exposición. El título no 
se presenta en hoja aparte, sino en aquella misma en donde se da 
cuenta del contenido. 

• Fichas Bibliográficas. Después de enunciado el tema, se deben 
relacionar en forma de lista (En la misma hoja), siguiendo 
cualquier criterio de orden (Generalmente se usa el orden 
alfabético), todas las fichas bibliográficas de los artículos leídos. 

Aunque en la lista de lecturas y en la bibliografía de esta 
programación tiene un modelo de la manera como se presentan 

                                                 
2 NIÑO, R. Víctor Miguel, Los procesos de comunicación y del lenguaje, Edit. Ecoe, Bogotá, 1985, Pág. 236 
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perdiendo la conciencia de la lectura como medio de aprehender 
conocimiento, y casi se ha olvidado el hecho de que el estudiante 
la asuma como un proceso que debe mantener, para desarrollar 
sus propios mecanismos de lectura. Se cree que el proceso de 
lectura, tal como los estudiantes lo han asumido, no se 
perfecciona, al punto que, las más de las veces, se ha tenido 
como un simple proceso decodificador de señales, y no como un 
proceso que permite la interpretación y la recreación…parece ser 
que el estudiante, se ha quedado en el simple proceso 
decodificador. Es válido saber que el acto de leer como actividad 
humana, ha interesado, en este siglo, a sicólogos y a lingüistas, y 
dada la labor a la cual más comúnmente sirve, ha interesado 
también con gran ímpetu, a la pedagogía. Así entonces, "Uno de 
los descubrimientos más importantes originados en 
investigaciones recientes tiene que ver con la influencia de 
nuestros conocimientos previos en la comprensión de textos 
escritos. El mayor o menor grado de conocimiento previo que se 
tiene sobre un tema específico facilita la comprensión eventual de 

dicho tema"3; 
La comprensión entonces de un texto nuevo, tiene su punto de 
partida en lo que previamente sabemos de él, exigiéndonos 
desarrollar un alto sentido de valoración, asociado con la 
actividad que realizamos, que es prepararnos para ejercer nuestra 
profesión con idoneidad y eficiencia. 
Teoría de los esquemas 
La experiencia previa nos ha permitido encontrar puntos de 
interés: por ejemplo, alguna motivación hemos tenido para 
escoger la carrera que estudiamos, por consiguiente alguna 
experiencia previa, seguramente hemos tenido con la lectura de 
temas de lingüística o de lo que nos competa. Así, los estudios 

datos bibliográficos, tenga en cuenta el siguiente modelo: 

 (1) MARTINET, André, Elementos de Lingüística General 
 Editorial Gredos, Madrid (España), 1978, Págs. 274 
 ____________________________________________ 
 Capítulo(s) Leído(s) 
 Cap. I: "La lingüística, el lenguaje y la lengua" Págs. 11 a 
37 

• Puntos del contenido. Ideas sobre el contenido: Información 
textual y contextual de las ideas principales del contenido de los 
artículos en forma comparada unos con otros. Tal comparación 
debe hacerse centrando las ideas en torno al tema general, ya sea 
por analogía o por diferencia. 

• Valoración personal. Información acerca de la postura personal 
del lector, valorando con criterios lingüísticos o de acuerdo con el 
propio parecer, los contenidos de los artículos. Esta valoración 
también debe presentarse en forma conjunta (No en hoja aparte) y 
teniendo en cuenta el tratamiento que se ha dado al tema en las 
clases con el profesor. 

• Información adicional. Escribir, si se quiere y si es necesario, 
bajo el título de "Inferencias", algunas apreciaciones que el lector 
considere importante y que no se pudieron presentar bajo ningún 
aspecto de los ya enunciados. 

Resumiendo te recuerdo el orden de los aspectos del informe: 

1.- Número y título del tema 
Se refiere al rótulo del bloque y de la entrada de aprendizaje que 
determinó el tipo de contenidos que se desarrollaron en la clase. 

2.- Ficha(s) bibliográfica(s) 

                                                 
3 GUEVARA, P. Jairo, Reflexiones sobre el proceso de comprensión de lectura, En: Glotta, Vol. 4, Nº 2, mayo / agosto/89, Bogotá, Pág. 32 
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relacionados con el papel de la experiencia previa en el proceso 
de comprensión se han desarrollado alrededor de una teoría que 
los psicolingüistas han denominado teoría de los esquemas, que 
no se pretende desglosar aquí, pero que sí quiere decir que ayuda 
a que se tenga una actitud congruente en términos de cómo se 
enfrenta información conocida, nueva o discordante. De acuerdo 
entonces con la mencionada teoría, lo que hacemos durante 
nuestras vidas es almacenar experiencias (esquemas) de una 
manera jerárquica y que en algún momento manifestamos los 
esquemas de mayor jerarquía y relevancia para nuestras vidas. 
Tales esquemas de mayor jerarquía son los que nos permiten 
escoger nuestras profesiones, permitiéndonos crecer 
complementando tales esquemas. Al leer un artículo de 
antropología lingüística, lo que usted está haciendo es 
complementar los esquemas tempranos de sus motivaciones e 
intereses. Si. toma conciencia de lo dicho, leer se constituye en la 
posibilidad perfeccionar sus esquemas más tempranos que son 
los hilos que moverán su quehacer profesional. La lectura 
entonces no debe causarle molestias justificativas para no leer. 
Pruébese a Ud. mismo 
Auscúltese y dispóngase a leer con agrado, con ganas de 
aprender y de confrontar el conocimiento: 
• Haga una prelectura. Esta se relaciona con un examen visual 
del libro y sus partes, intentando asociaciones mentales con el 
trabajo del autor y con el índice o plan de temas: examine el 
tamaño del documento y familiarícese con el tamaño y tipo de letra 
con que está escrito. 
• Desarrolle una calmada lectura comprensiva. No le dé pereza 
recurrir al diccionario cuantas veces sea necesario. Además de los 
diccionarios corrientes, se le recomienda tener a mano algún 
diccionario de lingüística (o de otra materia según sea) para que 
empiece a ubicar los términos en el metalenguaje de esta 

Se refiere a todas las fuentes sugeridas por el docente y que 
efectivamente se emplearon como sustento para la socialización 
de la información que constituye los contenidos del tema tratado. 

3.- Las ideas de los autores leídos 
Recuerde que las ideas de los autores leídos se citan, mediante 
citas textuales o contextuales, señalando las coordinadas 
bibliográficas o de fuentes de donde se obtuvieron. Esto es muy 
importante para mostrar rigor y para dar crédito al trabajo de los 
demás. 

4.- Valoración personal 
Esta valoración es, realmente su informe, es la expresión justa de 
la capacidad de relacionar, asociar, extrapolar, etc.., es decir, 
muestra sus habilidades y las competencias adquiridas 
definiéndose el valor agregado o significativo que no es otra cosa 
que el aprendizaje. 

5.- Inferencias 
No olvide que todos estos aspectos no se presentan en hojas 
aparte como si fueran capítulos, sino en forma continua, 
paginando el total de las hojas empleadas. 

Nota: Se prefiere que los 
informes sean escritos a 
mano y presentados de 
manera individual por cada 
uno de los estudiantes. 

Si se quiere desarrollar una manera de hacer informes de manera 
más rigurosa atendiendo a la metodología de ‘ensayo’ revise la 
siguiente ficha bibliográfica que le ayudará en la labor de hacer 
informes usando la figura del ensayo: 
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disciplina; tales diccionarios pueden ser: 
(1)DUBOIS, Jean y Otros, Diccionario de Lingüística,,Alianza 
Editorial S.A., Madrid (España), 1983 
(2) Diccionario de Lingüística, ENRIQUE FONTANILLO 
M.,(Editor), Edit. Anaya, Madrid (España) 1986 
• Impóngase una postlectura, desarrollando resúmenes y cuadros 
sinópticos, después de haber subrayado lo que considere más 
importante. Esto le permitirá auto-examinarse. 
• Por simple comprobación haga una relectura que le ratificará lo 
asimilado, lo cual podrá ser reproducido en forma oral o escrita y 
recreado con sus propios comentarios. Establezca prioridades. A 
pesar de que estamos viviendo en una época de grandes 
adelantos e inventos tecnológicos que han permitido el desarrollo 
de otros medios de comunicación y de aprehensión del 
conocimiento, la lectura tiene plena vigencia, pues la mayor 
parte del conocimiento está escrito y para aprehenderlo hay que 
leerlo. No se deje influir totalmente por la influencia del "VER". Dé 
la justa importancia a cualquier otro medio de aprendizaje y no 
sacrifique su idoneidad profesional exponiéndola a la mediocridad 
y no siga engrosando la masa de estudiantes que manifiestan una 
pobre preparación en cuanto a su habilidad para comprender 
textos escritos, lo cual se haría evidente en sus informes escritos. 

MARTÍNEZ UBÁRNEZ, Simón, Herramientas para 
escribir un ensayo, Gráficas del Comercio, Calle 16ª Nº 
6-60, Teléfonos: 5743354-5708804, Valledupar, Cesar. 

Ojo: Firme siempre sus informes con su número de código 
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4.- ANEXOS 

4.1.- Formatos para exposiciones 

Se han previsto dos: 

• En el primer formato se escribe el plan, es decir la lista de temas y subtemas que se van a desarrollar. El tiempo previsto para 
desarrollar cada uno se escribe al frente de cada capítulo y, al frente de éste el nombre del expositor. Este formato sirve para guiar a los 
estudiantes en la exposición y al profesor en la secuencia de los temas que desarrollan la misma. 

• El otro formato se llena con los datos que en él se solicitan, con excepción de los espacios en que el profesor o el monitor debe colocar 
las apreciaciones cuantitativas que califican la exposición. Este formato sirve para llevar un registro del proceso de desarrollo de las 
actividades. 

4.2.- Formatos para otras actividades 

4.2.1.- Para cada actividad que el estudiante realice debe haber un formato que sintetice, registre y guíe esa actividad, así por ejemplo 
las evaluaciones son planteadas como formativas, por ese deben acompañarse también con formatos que registre lo que el docente tuvo 
en cuenta para calificar no lo que ‘no se hizo’, sino lo que ‘sí se hizo’; de acuerdo con lo cual encontrará un formato que le dice, por 
ejemplo qué se tuvo en cuenta para calificar los informes escritos y también comprenderá por qué se recomienda que estos sean 
presentados escritos a mano: 

Nota: para mejorar la calificación, las observaciones contenidas en este formato podrán ser tenidas en cuenta para que el estudiante 
corrija sus informes, si así lo desea, de acuerdo con lo cual el profesor podrá dar una nueva calificación. 

4.2.2.- Formatos de asistencia 

• El registro de asistencia se llevará mediante el levantamiento de listas de los asistentes (la primera vez). En adelante el docente 
levantará las listas en limpio, dejando un espacio para que los estudiantes asistentes firmen el formato. No se pasará a lista verbalmente 
ni en voz alta. La lista circulará para que los estudiantes la firmen. 

 

 

 


