
1.Realizar trazado e identificación del
sendero con el fin de encontrar

información topográfica e interpretativa de
la zona.“

2.Caracterizar atractivos naturales del sendero
que conduzcan a la recolección de información

específica, para la interpretación turística y
procesos pedagógicos institucionales.

3.Planear el servicio de guionaje del sendero
para la organización de las actividades lúdicas e

interpretativas que se desarrollen durante el
recorrido.

4.Diseñar un ambiente simulado virtual para el
recorrido del sendero que contenga

especificaciones finales, elementos mobiliarios y
señalización.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sendero eco-turístico para
la realización de prácticas pedagógicas
en las formaciones de turismo y medio

ambiente en el Centro para la
Biodiversidad y el Turismo del

Amazonas.

Se desarrollará básicamente en cuatro momentos esenciales: 
1.Inicialmente trazado en campo con el fin de encontrar información
topográfica de la zona a intervenir, en un área aproximada de tres
hectáreas y media. 
2.Recolección de información de la biodiversidad existente en la zona
objeto.
3.Planeación del servicio de guionaje para la organización de las
actividades lúdicas e interpretativas que se desarrollen durante el
recorrido 
4.Finalmente se diseñará un mapa impreso en 2D y un ambiente
simulado virtual en 3D para el recorrido del sendero, que contenga
especificaciones finales, elementos mobiliarios y señalización que
sirvan como elementos para su posterior implementación. 

Resultados, Discusión y
Conclusiones

-El trabajo colectivo de las áreas de biodiversidad y turismo logra
crear por medio de este sendero una herramienta integral para el
desarrollo pedagógico de las formaciones mencionadas e
instituciones educativas.
-La articulación aprendiz -instructor en este proyecto logra
consolidar la herramienta pedagógica debido a que se analiza y
elabora desde los puntos de vista de cada uno de estos roles. 
-La herramienta pedagógica sendero eco-turístico “KuaChíka”
necesita de intervenciones de infraestructura para ser funcional
y lograr satisfacer las necesidades que se plantean en el proyecto.
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Diseño de un sendero Eco Turístico para la realización de prácticas pedagógicas
mediante la caracterización de la zona, identificación de los recursos
naturales y trazado de una ruta propicia para el aprovechamiento de las
riquezas naturales del entorno. 

En vista de que el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, no
cuenta con un ambiente idóneo para la realización de prácticas turísticas y
medio ambientales, los instructores de las dos áreas en mención promueven la
iniciativa de gestionar un proyecto que permita la creación de un aula viva
que fortalezca las acciones pedagógicas de las diferentes formaciones en el
proyecto, diseño del sendero ecoturístico “ KUA CHIKA”
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