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1.PROBLEMA 

 

Desconocimiento de los lugares turísticos de la isla de providencia y santa catalina por parte  

de los jóvenes de la comunidad de pueblo viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover entre los niños y adolescentes el reconocimiento y promoción de los lugares turísticos de la isla, 

teniendo en cuenta la naturaleza, la belleza de sus playas, la cultura isleña su gastronomía y los lugares hermosos 

a los que ellos no tienen acceso, logrando la satisfacción de la comunidad (raizal y residente), a través de videos, 

talleres y una salida ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta región de Colombia goza de playas hermosas, con aguas transparentes y arenas finas de color blanco, 

sumándole la alegre amabilidad de los isleños y sabor y calor caribeño. Es considerada como la isla más hermosa 

de Colombia con una de las mejores playas de América. 

Único departamento de Colombia que está compuesto por islas, cayos e islotes en el Mar de las Antillas. 

Su idioma oficial es el español, aunque las comunidades isleñas tienen su propio dialecto llamado Patuá, una 

mezcla entre español, inglés y francés, producto de la diversidad de extranjeros que llegaron a poblar la isla. 

Su cultura predominante es la Anglo caribeña, que está presente en sus costumbres religiosas, musicales, y en su 

arquitectura. Como también se habla el inglés sanandresano (creole english), hablado por la población nativa del 

archipiélago. 

Providencia, A 90 kilómetros de San Andrés, segunda isla en tamaño; de origen volcánico, muy montañosa y con 

fuentes naturales de agua, por lo cual tiene vocación agrícola y ganadera. Sus habitantes desean preservar un 

hábitat apacible y provinciano, como hasta hoy. Lugar apto para el buceo, snorkelers y disfrutar de su fauna y 

flora, sus aguas cristalinas. Al norte de la isla encontramos el parque natural, sitio exótico para visitar. 



 

 Santa Catalina, la separa de providencia un estrecho canal. Cuenta con playas no muy grandes y un gran arrecife 

que segmenta una zona de mar de extraordinaria transparencia, muy apetecido para el buceo. En la actualidad los 

niños y jóvenes de la comunidad de providencia y santa catalina desconocen estos hermosos atractivos en donde 

ellos no tiene un sentido de pertenencia hacia la isla y perdiendo la cultura ciudadana y su identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CARACTERIZACION DE LA POBLACION 

la isla de Providencia y Santa Catalina consta de raizales descendientes de la sociedad colonial conformada por 

esclavos traídos de áfrica y colonizadores europeos, Inmigrante de diferentes departamentos de Colombia o 

continentales, en resumen, la población actual del municipio es HETEROGENIA. 

Con relación a la distribución de la población de acuerdo con sus características étnicas, el 57%de la población 

total del municipio se reconoce como afrodescendiente, con este proyecto se trabajará con niños y adolescentes 

de 7 a 14 años de edad en el sector de pueblo viejo.    

El turismo se convirtió en la segunda fuente de ingresos para la isla de Providencia y Santa Catalina, después el 

presupuesto estatal; el auge turístico conlleva negativamente a la aculturación, inflación, especulación de tierras 

, drogadicción, enfermedades venéreas, sobre explotación de recursos, contaminación ambiental. 

Según el número de hogares ,aproximadamente el 78% tiene 4 o menos personas el 6,3% tiene una actividad 

económica en su vivienda, el 96,1%de  la población entre 5 y14 años saben escribir y leerlas condiciones de vida 

de algunas familias están sufriendo intensas y aceleradas transformaciones, que afectan de un modo u otro a toda 

la familia, ya que algunas familias se encuentran menos preparados para competir, acosados por el costo de vida 

creciente, sometidos al bombardeo cultural, tentados por las drogas y la diversión fácil. Subsisten de un agro 



 

deprimido con riesgo económico y ambientalmente hablando   ven decrecer su patrimonio y perder su cultura en 

la impotencia, mas críticamente se diría que lo que se está viviendo es, con mucha probabilidad, el arrasamiento 

de toda la estructura social cultural de Providencia y Santa Catalina con el consecuente aniquilamiento de la 

cultura local  y la absorción, por las culturas y economía dominantes. En la actualidad podemos decir que los 

jóvenes no encuentran una manera sana para divertirse ya que desde muy temprana edad se entregan a 

libertinaje, el alcohol, la rumba y el ocio, sin preocuparse por su formación académica para poder tener una mejor 

calidad de vida a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

POBLACION 

 

Se realiza un censo en la isla de Providencia, la cual arroja 5.000.000 habitantes  
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. caracterización de la comunidad de los jóvenes de pueblo viejo. 

2.sensibilizar con la comunidad objeto la importancia del proyecto 

3. realizar actividades orientadas al conocimientos y valoración de los lugares turísticos de la isla. 

4. evaluar el impacto de proyecto en la formación de los jóvenes seleccionado 

 

 

 

 

 

 



 

6. MARCO LOGICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO COSTO DONDE 

Caracterización de la 

comunidad de los 

jóvenes de pueblo viejo. 

Realizar un 

diagnóstico de 

la comunidad 

objeto 

-entrevista estructurada  

Escrita y preguntas de 

conocimientos 

-Lápiz  

-borrador 

 

Una 

semana 

$ 800.000 Casa lúdica  

de pueblo 

viejo 

sensibilizar a la 

comunidad objeto la 

importancia del 

proyecto 

 

Talleres 

 

-cartillas con sitios 

turísticos 

-Video Bea 

-videos sobre la isla 

3 horas $ 500.000 Casa lúdica 

de pueblo 

viejo 

Realizar actividades 

orientadas al 

conocimientos y 

panel con 

especialistas 

Video foro 

- Hoja de block 

- lápiz 

- borrador 

Un mes $3200.000 Casa lúdica 

de pueblo 

viejo. 



 

valoración de los lugares 

turísticos de la isla 

Visitas. - video 

- diferentes entes 

encargados de la 

promoción 

cuidado y 

mantenimiento de 

la isla. 

Lugares 

turísticos  de 

la isla. 

evaluar el impacto de 

proyecto en la 

formación de los 

jóvenes seleccionado 

- trabajo de 

grupo 

 

- copia 

-lápiz 

- borrador 

4 horas $ 500.000 Cancha casa 

lúdica 

pueblo viejo 

 

 

 

 



 

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

7.1 ELABORCION DEL DIAGNOSTICO. 

OBJETIVO: Identificar los conocimientos intereses acerca de la isla por parte de los jóvenes participantes. 

Esta actividad se realizará con una entrevista estructurada que recoja los siguientes elementos 

A) nombre 

B) edad 

C) sexo 

D) que lugares de la isla conoce a usted.? 

E) que conoce acerca de la historia de estos lugares turísticos.? 

F) ha visitado estos lugares?  

G) Cuando los ha visitado ha indagado a cerca de su origen, formación, el nombre asignado, los proceso que se 

han dado.? 

H) Esta dispuesto a realizar este proyecto y en un momento dado servir de guía turístico, a niños nativos que 

desconocen la isla.? 



 

Esta entrevista será tabulada y analizada de tal manera que permita obtener información para focalizar las 

actividades que se realizara en el proyecto. (VER ANEXO 1 Y ANEXO 2). 

 

7.2 TALLER DE SENSIBILACION. 

 

OBJETIVO 

Despertar el interés de los jóvenes para lograr una participación efectiva en el desarrollo del mismo.  

 

ACTIVIDADES DEL TALLER.  

En este taller, se le hace entrega a los niños y jóvenes un folleto con información acerca de providencia y 

santa catalina islas. (Ver Anexo 3). Teniendo en cuenta los lugares atractivos de la isla, haciendo aportes de 

sus ideas y conocimientos adquiridos del material entregado por la docente. Seguido a esto procedemos a 

visualizar un video con información turística de nuestro archipiélago (ver Anexo 4 video). 

 

 

 

 



 

7.3 PANEL CON ESPECIALISTAS ENCARGADOS DEL CUIDADO PROTECION Y PROMOCION DE LA ISLA. 

OBJETIVO: 

Obtener información calificada que aporte a los nuevos conocimientos e interés de la comunidad objeto a 

través de un dialogo orientado y focalizado. 

 

DESARROLLO: 

Por medio de la recopilación de información acerca de los sitios turísticos de la isla, se solicita al personal 

acto como la entidad de coralina, parques y entes encargados del turismo. Para socializar una charla con la 

cual se sostiene un dialogo orientado y focalizado sobre los diferentes lugares que resaltan la belleza de la 

isla de providencia. 

 

 

7.4 VIDEO FORO: 

 

OBJETIVO:  

Reconocer a través de un video las riquezas turistas de la isla y los lugares que la identifican. 

 



 

DESARROLLO:  por medio de un video foro presentamos el tema del video ¨RIQUEZAS TURISTICAS DE 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA¨. permitimos a los jóvenes debatir respecto a los diferentes lugares 

turísticos que conocieron y sus atractivos, en donde cada uno de ellos proponen transmitir los 

conocimientos adquiridos.  

 

7.5 VISITAS A LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS 

 

OBJETIVO: 

Reconocer y valorar cada uno de los sitios turísticos y su importancia histórica, antropológica y cultural de 

los mismos. 

 

DESARROLLO: para el conocimiento de los lugares turísticos se propone una actividad con el 

acompañamiento de entes encargados en el tema como coralina, y parques visitando cayo cangrejo, tres 

hermanos y manzanillo que son los lugares exóticos para que reconozcan su historia y por medio de dibujos 

lo den a conoces a la comunidad.  

 



 

7.6 TRABAJO DE GRUPO PARA EVALUAR EL PROYECTO 

OBJETIVO: 

Identificar la valoración de los lugares turísticos por parte de los jóvenes y su incorporación al conocimiento 

cultural de la isla. 

 

DESARROLLO: se trazará en la cancha un círculo del tamaño de la misma el cual se dividirá en secciones con 

los siguientes letreros 

1) ¿Que aprendí? 

2) ¿Qué me llevo? 

3) ¿Que dejo? 

4) ¿Qué valoro? 

5) Como veo la isla después de este proyecto. 

Cada joven dará respuestas a estas preguntas en los espacios señalados en los diferentes espacio y 

posterior mente se leerán Todas estas preguntas y su respectiva respuesta serán tabuladas y analizadas 

para conocer el verdadero impacto del proyecto. 

 



 

8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TIEMPO 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

SELECCIÓN DE TEMATICA  X          

DIAGNOSTICO   X         

SENCIBILIZACION    X        

DESARROLLO DE ACTIVIDADES     X X X X    

EVALUACION        X   

           

 

 

 

 

 

 



 

9. PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO 

DIAGNOSTICO $ 800.000 

SENCIBILIZACION $ 500.000 

ACTIVIDADES $3.200,000 

EVALUACION $ 500.000 

VALOR TOTAL $ 5.000.000 

 

INCLUYE: personal, materiales, refrigerios, transporte, infraestructura, equipos y seguro. 

 

 

 

 

 



 

10. ANEXO 1 

ARBOL DE PROBLEMA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de identidad 
La no promoción de la 

isla 

Pérdida de conocimiento 

de lugares turísticos 
Recreación ambiental 

Ausencia de un guía 

juvenil 

Pérdida de identidad 

cultural   

 desconocimiento de los lugares turísticos de la 

Isla en los niños y adolescentes? 

No hay sentido de 

pertenencia 

No hay educación al 

cuidado ambiental 

No hay quías 

juveniles 

No hay cultura 

ciudadana 

No hay propuesta social 

sobre el turismo de la 

isla 

No hay tiempo 
No se desarrolla el 

espirito turístico de 

la isla 

EFECTOS 
CAUSAS 



 

ANEXO 2 

 

Conozco mi isla……. 

Nombre                                                                       edad       sexo 

 

que lugares de la isla conoce a usted.? 

 

que conoce acerca de la historia de estos lugares turísticos.? 

 

ha visitado estos lugares?  

 

Cuando los ha visitado ha indagado a cerca de su origen, formación, el nombre asignado, los proceso que se han 

dado.? 

 

¿Está dispuesto a realizar este proyecto y en un momento dado servir de guía turístico, a niños nativos que 

desconocen la isla?                               ¿Por qué? 

M F 

SI NO 

SI NO 



 

ANEXO 3              Preguntas de conocimiento turístico 

1. Marque con una x la repuesta que usted 
considere la correcta. 

2. Especifica que lugares conoces de la isla y  

¿Reconoce usted los siguientes lugares como sitios turísticos 
de la isla? 
 
           Cayo cangrejo 
 
            Pueblo viejo 
 
            Santa catalina 
 
            Centro 
 
            Manzanillo 
 
            Cayo los tres hermanos 
 
            Magbing lagoon 
 
            Represa 
 
            Pico 
 
            Pueblo libre 
 

o Cayo cangrejo 
o Pueblo viejo 
o Santa catalina 
o Centro 
o Manzanillo 
o Cayo los tres hermanos 
o Magbing lagoon 
o Represa 
o Pico 
o Pueblo libre 

 
CUALES TE GUSTARÍA CONOCER 
 

o Cayo cangrejo 
o Pueblo viejo 
o Santa catalina 
o Centro 
o Manzanillo 
o Cayo los tres hermanos 
o Magbing lagoon 
o Represa 
o Pico 
o Pueblo libre 

 



 

RESULTADO DE ENCUESTA A JOVENES DEL SECTOR DE PUEBLO VIEJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA 

YSANTA CATALINA ISLA 

 

Se encontró que de los 10 jóvenes 
solo 3 conocen el pico 
 

Se encontró de los 10 jóvenes 5 
conocen a cayo cangrejo 

 
Se encontró de los 10 jóvenes ninguno ha 
visitado a Magbing lagoon 

Se encontró de los 10 jóvenes 2 
solo conocen la represa 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: al término de este proyecto se notó que hay muchas opciones de poder disfrutar nuestro 

tiempo libre de una manera que conozcamos las riquezas de nuestra isla, que podemos realizar infinidad 

de actividades y conocer diferentes lugares que no conocíamos, y  que resulta importante valorar nuestra 

isla y tener el conocimiento de los lugares hermosos de nuestra isla de providencia y santa catalina para 

así mejorar la calidad de vida en las experiencias que adquirimos visitando los lugares turísticos. 

 

 

 

  

 

 



 

ANEXO 4 

 

LA ISLA MÁGICA 

La magia y el encanto del Caribe se traduce en aguas de siete colores y arenas tan blancas que parecen el mismo 
paraíso.  Providencia y Santa Catalina, el archipiélago que siempre será apetecido destino del turismo en Colombia, 
vive los días bajo el encanto de sus palmeras y arrullado por la música que el calipso, el reggae y el mar le ofrecen 
generosamente. 

 

 

Providencia y Santa Catalina se encuentran a la orden del día:  Cayo Cangrejo, la cabeza de Morgan, el pick son 
algunos de los escenarios más visitados y apetecidos por el turismo en Colombia y del resto del mundo. Este magnífico 
lugar no solo es considerado un lugar insignia del turismo americano sino también mundial, en sus playas y en su verde 
vegetación se han resguardado poetas y artistas en busca de tranquilidad y además de inspiración. 

 Providencia y Santa Catalina son el archipiélago de la completa diversión y del total relajamiento, aquí el encanto es 
absoluto y en donde resulta casi imposible no enamorarse. 



 

Conocer   el archipiélago es una aventura que nadie debe perderse y que debe ser siempre recomendada para el total 

disfrute. 

Cayo Cangrejo, una pequeña isla rodeada de colores, donde hay que llegar con careta y snorkel, es obligación llevarlos, 

pues de lo contrario se perderían uno de los espectáculos más bonitos de la naturaleza. Se le puede dar la vuelta al Cayo 

carreteando y observar todos los peces que adornan tremendo arrecife. 

Siguiendo el recorrido de la vuelta conocemos Bahía Garret, Tres Hermanos, Bahía Maracaibo y la esperada Bahía 

Manzanillo, donde al son del reggae y el calypso se disfruta de un buen coco loco en el bar de Roland, donde se puede ir 

en la noche a bailar en medio de una fogata. Luego el recorrido continúa en la Bahía del Suroeste donde se encuentra 

una gran bandeja mixta llena de camarones, pargo rojo, arroz con coco, cangrejo, patacón y más. 

Conoce tu isla y sus lugares turísticos para que tengas un buen conocimiento del paraíso en el que vives. 

 

 

 

                                                           

 



 

ANEXO 5 

 

VIDEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DESCUBRIENDO LUGARES MAGICOS 

LISTA DE ASISTECIA 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
NUMERO CELULAR O FIJO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 


