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La propuesta pedagógico Sendero

interpretativo “La ruta del Rubicón”   es un

recorrido natural por la comunidad preparado

por estudiantes de la Institución Educativa El

Socorro en Viterbo ,   Caldas .    Durante el

trayecto se pueden evidenciar diferentes

cultivos , explotaciones pecuarias ,

biodiversidad , y procesos de transformación

del entorno . La ruta incluye actividades

artísticas , culturales   y delicias gastronómicas

regionales elaboradas por estudiantes . Es una

propuesta de aprendizaje significativo y

contextualizado que permite la construcción

de conocimiento en torno a la comunidad y el

espacio natural donde se ubica .



Este proceso contribuye a la solución de

problemas ambientales , y aumenta la

responsabilidad , el compromiso y el sentido de

pertenencia a la comunidad . Por otro lado

posibilita que se replique lo aprendido en sus

hogares y otros espacios fuera de la escuela ,

generando así una cadena de buenas prácticas y

actitudes que favorecen el cuidado del ambiente ,

y más allá incluso , trasladar la idea de cuidado

hasta la manera como nos relacionamos con

entre las personas y el entorno .

 

Los senderos interpretativos promueven el

desarrollo de la actividad turística de forma

responsable y además constituyen una

herramienta educativa cuya principal finalidad es

la de comunicar sobre el valor de la conservación

del patrimonio cultural y la biodiversidad de las

comunidades .

Tratamos de vincular todas las
áreas de conocimiento con

las competencias básicas para el
ejercicio de la ciudadanía, las

actividades
económicas respetuosas con el

medio ambiente.

"
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Metodológicamente hablando se trata de crear un sendero interpretativo

como producto turístico, con los beneficios que eso reporta no solo a nivel

pedagógico, sino también para promover el mensaje de conservación del

patrimonio cultural y natural, y para el desarrollo económico de la

comunidad. Además convertirse en destino turístico genera mejoras en los

servicios de la comunidad, en cuanto a cobertura e infraestructuras. 

 

El trabajo de investigación ha permitido articular los cuatro sectores que

componen la Institución educativa: académico, agrícola, pecuario y

agroindustrial. Y el turismo ecológico ha brindado oportunidades para que

las y los jóvenes puedan consolidad sus proyectos productivos y de vida en la

comunidad.

 

A grandes rasgos, diríamos que el objetivo es visibilizar la importancia del

desarrollo sostenible, y promover las buenas prácticas agrarias y pecuarias.

Por otro lado, el proyecto impulsa el turismo ecológico en la región y la

producción de productos agroindustriales desarrollados por estudiantes de

los últimos grados de la escuela.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?

“El principal aporte de este proceso es un reconocimiento de
lo propio y la posibilidad de crear desarrollo endógeno”



Los senderos interpretativos son una herramienta educativa cuya

finalidad es comunicar y vincular a la comunidad estudiantil como

gestores de su propio desarrollo. Esto implica un compromiso, tanto

personal como colectivo, a la unión, solidaridad, al perdón y

principalmente a la tolerancia y respeto por las diferencias. Trabajar

para construir comunidad es nuestra forma de construir paz. Trabajar

por la autonomía productiva y económica en el territorio, también es

fortalecer un territorio para construir paz.

 

¿CÓMO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
APORTA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?


