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1. INTRODUCCIÓN 

     El turismo es una de las actividades más importantes a nivel mundial, sin embargo, ha sido 

criticado y considerado un depredador agresivo con el ambiente a causa de las malas prácticas. 

 El turismo convencional  corresponde a una poca interacción del visitante con la comunidad, el sitio 

receptor y su movilidad e interacción con el mismo, aun así, continúa siendo muy importante y 

tiende a incrementar. Con el aumento de la conciencia ambiental en las últimas décadas ha crecido 

el interés por encontrar y desarrollar diferentes formas de turismo alternativo, entre las que se 

destaca el turismo basado en la naturaleza o ecoturismo, que implica cuidar y preservar los recursos 

naturales de manera directa e indirecta (Bringas Rábago & Ojeda Revah, 2000). 

      Por tal razón el avance del turismo en el mundo ha traído consigo la necesidad de realizar 

diferentes estudios descriptivos y analíticos que se encarguen de explicar a mayor profundidad este 

fenómeno (Rodríguez Martínez & Ortega García, 2017). En los últimos años ha 

aumentado el interés por encontrar nuevas modalidades de turismo más afines con el entorno 

natural (Bringas Rábago & Ojeda Revah, 2000), es el caso del turismo alternativo quien se encarga 

de brindar servicios turísticos diferenciados como el ecoturismo o turismo de la naturaleza, el cual 

aporta en los procesos de conservación de los recursos naturales, el mantenimiento de los 

ecosistemas al igual que la preservación del patrimonio natural, histórico y cultural (Rodríguez 

Martínez & Ortega García, 2017).  

    Según Rodríguez Martínez & Ortega García (2017) la actividad ecoturística ha adquirido mayor 

importancia a través del tiempo a nivel global, el sector turístico basado en la naturaleza es aquel 

que ha presentado un constante aumento en su demanda por parte de los viajeros, a su 

vez Desiderio & Molina (2011) afirman que esta actividad ha mostrado una dinámica 

creciente, algunos países se han destacado como destinos ecoturísticos ofreciendo de esta manera 

una gran oportunidad de desarrollo debido a que esto es tenido en cuenta como un instrumento de 

protección y cuidado sobre el entorno natural, la preservación y conocimiento de diferentes culturas 

logrando de esta manera una gran oportunidad de crecimiento de la conciencia hacia 

la  sustentabilidad, el uso y apropiación de los recursos naturales así como la posibilidad de nuevas 

oportunidades económicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de diversas 

poblaciones. 

    Para el caso de Colombia, Parques Nacionales Naturales concibe el ecoturismo como una 

estrategia de conservación y gestión encargada del manejo efectivo de las áreas naturales 
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protegidas al igual que la generación de beneficios sociales para las comunidades locales y las 

regiones, brindando alternativas productivas sostenibles fomentando la educación y sensibilización 

de todos los actores involucrados en la actividad frente a la importancia del patrimonio nacional 

cultural y el aporte frete a la sostenibilidad,  a su vez es importante tener en cuenta que el 

ecoturismo es una actividad multidisciplinaria la cual involucra diferentes sectores sociales  (Sos, 

Silva, & Mata, 2003).  

    En este proceso es fundamental la participación  de los actores sociales, si bien, dichos actores 

son aquellos que establecen una relación directa de interacción con el medio que 

se está visitando,  quienes a partir de sus experiencias y prácticas se encargan de percibir y 

representar la actividad desde diferentes puntos de vista, conocerlos es de gran interés ya que 

es  primordial mejorar las relaciones que se establecen en pro del fortalecimiento del tejido social  y 

ambiental con el fin de mejorar y promover la actividad ecoturística. 

    Metodológicamente la propuesta se orienta mediante la Investigación Acción Participativa -IAP- 

propuesta por Fals Borda (1960),  la IAP es una manera distinta de realizar en conjunto investigación 

y acción para el cambio social, en la que la participación aparte de ser un valor moral se convierte 

en un factor esencial para el éxito de los procesos debido a que la complejidad de lo que se pretende 

abordar requiere del conocimiento y la experiencia de múltiples actores, parte de tres pilares, la 

acción: búsqueda de un cambio  que mejore la situación de la comunidad involucrada, la 

investigación: creencia del valor y el poder del conocimiento y el respeto hacia sus distintas 

expresiones y maneras de producirlo y la participación: enfatizando los valores democráticos y el 

derecho a que las personas controlen sus propias situaciones y destacando la importancia de una 

relación horizontal entre los investigadores y los miembros de la comunidad (Greenwood y Levin, 

1998). 

   De igual forma la investigación se apoyó en técnicas mixtas y la aplicación de herramientas como 

la observación, la entrevista semiestructurada, diálogo informal y la encuesta aplicada a diferentes 

grupos de actores, cuyos datos obtenidos fueron analizados por el programa SPSS. 

     La falta de interdisciplinariedad y los métodos reduccionistas de las ciencias sociales ecológicas, 

políticas y económicas en las investigaciones que se han realizado frente a temas como 

representaciones sociales, turismo y ecoturismo ha sido la razón del porque esta investigación se 

soporta en una mirada interdisciplinar y holística desde el campo de las ciencias ambientales, ya que 

permite entender la relación sociedad-naturaleza. Identificar las representaciones sociales del 
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ambiente para convertirlas en un aporte al proceso de ecoturismo en los cerros orientales, desde 

este enfoque, permite aportar información estratégica para la toma de decisiones frente a 

proyectos ambientales ligados al ecoturismo en la ciudad de Bogotá. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS1 

2.1. Área de estudio  

    Los cerros orientales de Bogotá forman parte de la cordillera oriental de nuestro país, 

corresponden al sistema orográfico y la Estructura Ecológica Principal de la capital (figura 1). Se 

extienden de sur a norte de la ciudad y son el suelo rural de las localidades de Usme, San Cristóbal, 

Santa Fe, Chapinero y Usaquén, hacen parte de las Áreas Protegidas colombianas (SDP,2021).  

    Su extensión es de aproximadamente 14000 hectáreas las cuales se conectan por el norte con la 

Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen, y por el sur con el valle del Tunjuelo y el 

páramo de Sumapaz, su ubicación estratégica favorece la diversidad de ambientes y ecosistemas 

facilitando la conectividad regional con los parques nacionales naturales de Chingaza y Sumapaz, su 

gradiente altitudinal está entre 2.575 y 3.575 msnm. Existen ecosistemas de páramo, subpáramo, 

alto andino, bajo andino, entre otros (SDA, 2021). 

    En los cerros orientales de Bogotá existen 60 barrios de origen informal de los cuales hay 44 

legalizados, 3 negados y 13 en trámite para definir su situación (SDP, 2021), a su vez cuenta con 

aproximadamente 42 senderos demarcados para el disfrute de la naturaleza y apropiación del 

territorio (CAR, 2017) por tal razón fue importante delimitar el área de estudio escogiendo 3 

senderos: Monserrate, Río San Francisco Vicachá y páramo Cruz Verde vereda Fátima y El Verjón 

(figura 2). 

 

 
1 El proyecto presentado y aprobado ante el comité académico del programa de Ciencias Ambientales 
planteaba como área de estudio tres senderos ubicados en los cerros orientales: sendero Monserrate, río San 
Francisco o Vicachá y Venados de Oro, ante la compleja situación que vivimos en la actualidad por la 
contingencia sanitaria COVID-19 nos vimos en la obligación de realizar ajustes razonables en cuanto a la 
ejecución de trabajo en campo, especialmente en el sendero Venados de Oro a cargo del Instituto Humboldt  
debido a que se encontraba inhabilitado por efectos de pandemia, por esta razón se tomó la decisión de 
cambiar al sendero de páramo Cruz Verde vereda El Verjón ya que es un sendero que se encuentra abierto al 
público.   
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Figura 3. Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Fuente:  Humboldt Biodiversidad. 
Fraccionamiento en la gestión de los ecosistemas urbano-regionales, una mirada a los cerros 
orientales de Bogotá, http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2014/cap3/309/#seccion1 
 
 



13 
 

 
Figura 4. Zona de estudio. Fuente: Google Earth Pro. Construcción propia 2021. 

2.1.1. Sendero Monserrate  

    Desde antes del siglo XIX se contaba en los cerros orientales con la existencia de santuarios y 

ermitas como es el caso de Monserrate. 

    Las comunidades indígenas muiscas que habitaban el territorio relacionaban lugares con el 

sol y las aves, eran espacios sagrados en los que realizaban cantos y pagamentos, por ejemplo 

el cerro Tensacá (Monserrate) que en lengua muisca traduce “ cerro del sol ” era un chunsúa, 

es decir un templo sagrado en el que se pedía permiso mediante ofrendas y pagamentos al 

padre del oro y del fuego quien daba la gracia para poder trabajar el oro (Velasco, 2016). 

    Posterior a la colonización, la iglesia fue construida en 1650 donde se ubicó la escultura del 

señor caído de Monserrate (Ilustración 1). Este cerro ha tenido una connotación cultural y 

religiosa, en el marco del catolicismo, para los bogotanos de cualquier período de tiempo, 

relacionados inicialmente con el tema de peregrinación para visitar al señor caído De 

Monserrate (Mejía, 1999).  
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    Se encuentra ubicado en la Localidad de Santa Fe, costado oriental; comprendido entre la 

Avenida Circunvalar y la ladera del cerro por donde transita el funicular y de manera elevada el 

teleférico. Su extensión es de 2,4 Km, su altura va desde los 2630 hasta los 3190 msnm. El 

sendero que conduce al santuario de Monserrate es el más antiguo y el más transitado de los 

cerros. El sendero tiene 2 usos principales: uno, el religioso o actividades místicas y el de 

senderismo, por su afluencia de deportistas y amantes de la fotografía (CAR, 2017). 

 

 

 

 

 
 

 
                  
 
 
 

 
 

 
 

1.1.2. Sendero Vicachá 

    Durante los siglos anteriores al XX, los cerros orientales se convirtieron en el proveedor de 

diferentes recursos naturales (extracción de leña, explotación minera y el suministro de agua 

de sus ríos) para las poblaciones de la sabana de Bogotá, el río San Francisco conocido por los 

grupos muiscas como Vicachá “el resplandor de la noche”, adopta el nombre de San Francisco 

en 1550 debido a la iglesia y convento que la comunidad franciscana construyó en sus orillas, 

marcaba los límites de la ciudad colonial y era una de las principales fuentes de abastecimiento 

para todos los habitantes (IDT, 2016).  

    En el siglo XIX los cerros orientales contaban con un alto deterioro en cuanto a su vegetación 

a causa de la ocupación y presión urbana (explotación de chircales y alfarería), las pequeñas 

industrias se ubicaban en diferentes puntos cercanos a los cerros pero una de las mayores áreas 

de concentración se ubicaba en el centro de la ciudad y otros lugares en los que se encontraban 

Ilustración 9. Santuario de Monserrate. Fuente: Fotografía propia, 2021. 
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gran parte de las cuencas del rio San Francisco, lo que en su momento causó la disminución de 

su caudal y la proliferación de enfermedades (Jiménez Ramos, 2011). 

    El sendero (ilustración 2), está ubicado entre las localidades de La Candelaria y Santa Fe, inicia 

al lado del Chorro de Padilla, hasta llegar al mirador. Su extensión es de 4,3 Km y su altura va 

desde los 2630 hasta los 2918 msnm. El camino es empinado con ascenso escalonado y con 

zonas para el descanso de los visitantes que son aprovechados para la contemplación; en el 

mirador se puede apreciar una buena parte de la ciudad, desde allí comienza el descenso de 1,2 

kilómetros de extensión hasta llegar al Instituto Humboldt, a través de un sendero construido 

en piedra y cercado en madera (EAAB et al., 2017). 

     El río San Francisco además de ser un referente histórico para la ciudad, es una fuente 

abastecedora y reserva hídrica que nace en el páramo de Cruz verde e irrumpe en la ciudad por 

los cerros de Monserrate y Guadalupe hasta la avenida Circunvalar, el sendero se encuentra en 

zona de preservación. Las actividades que realizan los visitantes son de recreación pasiva como 

educación y sensibilización ambiental, visitas y actividades guiadas, caminatas ecológicas 

(guiadas o no), contemplación paisajística, identificación de flora y fauna, fotografía, 

senderismo, avistamiento de aves, investigaciones en diversos componentes (CAR, 2017). 

Ilustración 10. Sendero Vicachá. Fuente: Fotografía propia, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Páramo Cruz Verde 

    Al este de Bogotá, y al sureste del departamento de Cundinamarca, se ubica el Páramo Cruz Verde 

o Camanaos denominado así anteriormente por los muiscas, con una altura entre los 3.300 y 3.700 
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msnm el Páramo Cruz Verde abarca territorios del Distrito Capital y otros municipios como Ubaque, 

Chipaque, Choachí y La Calera (ilustración 3).  El sendero es un camino real construidos por los 

indígenas de la época; proporciona agua a varios municipios, veredas y a la zona oriental de la 

capital, de igual manera, hace posible el nacimiento de ríos y quebradas, las cuales se desplazan por 

las áreas rurales y urbanas hasta desembocar en el rio Tunjuelo (Franco, 2016). 

    Su característica especial es la presencia de rocas sedimentarias del cretáceo y el terciario, que, a 

pesar de estar dentro de zona ecológica protegida, ha sido objeto de extracción durante años gracias 

a su utilidad para la elaboración de elementos de construcción. Entre sus aspectos a destacar se 

encuentra la lucha por hacer que los protagonistas sean el ambiente y el desarrollo sostenible, pues 

la presencia de sus lagunas brinda al turista la oportunidad de disfrutar y de concientizarse sobre la 

importancia de cuidar el agua que allí nace y que abastece ríos y poblaciones (Páramos de Colombia, 

s.f.) 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
2.2 ESQUEMA METODOLÓGICO  

      La presente investigación es de tipo descriptiva-exploratoria, mediante la metodología de 

Investigación Acción Participativa (IAP) (figura 3), en donde la contribución de la población es 

fundamental para registrar y comprender dinámicas con el fin de lograr la compilación y registro 

de datos útiles para la elaboración y desarrollo de proyectos a corto y largo plazo. Se tuvo en 

cuenta metodologías mixtas, cualitativas y cuantitativas, mediante la implementación de 

herramientas como la observación directa, la encuesta y la entrevista semiestructurada, las 

Ilustración 11. Páramo Cruz Verde.  Fuente: Fotografía propia, 2021. 
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cuales fueron aplicadas a diferentes grupos de actores sociales, a partir de un enfoque 

interdisciplinario y holístico característico de las Ciencias Ambientales.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

    Se hace apropiada la metodología IAP porque a pesar de que esta tiene una amplia conciencia 

socio-política nos brinda cantidad de herramientas que se ajustan al desarrollo y ejecución del 

proyecto, inicialmente participan todo tipo de personas sin importar su ocupación o grado de 

escolaridad contribuyendo de forma activa al proceso de investigación en donde se ve reflejada la 

importancia de la experiencia y conocimiento como aspecto fundamental para la contribución del 

proceso en cuanto a las representaciones, esto con el fin de generar acciones que transformen la 

realidad social generando el compromiso con la comunidad o un grupo determinado; promoviendo 

la participación de diferentes miembros u actores y de esta manera lograr el empoderamiento en 

este caso del territorio siendo estos agentes de cambio, para ello se tuvieron en cuenta 3 actividades 

en la IAP (figura 4). 

 

•Los actores contribuyen con datos 
cualitativos y cuantitativos

Iniciativa 
contributiva 

•contrribuyen con los datos, los análizan 
y los difunden 

•profundización del conocimiento, trabajo 
en conjunto y es una estrategia 
importante para el desarrollo de la 
investigación sobre la práctica

Iniciativa 
colaborativa

Figura 3. Aspectos de intervención en la IAP. Fuente: Humboldt Biodiversidad, 2017. Pag 105 
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Figura 4. Caracterización de las actividades desarrolladas en la IAP. Fuente: construcción propia 
2021. 

 

2.3 FASE METODOLÓGICA 

    La investigación se realiza en el marco de las Ciencias Ambientales bajo sus tres pilares básicos; 

pensamiento complejo, interdisciplinariedad y diálogo de saberes. Para determinar cuáles son las 

representaciones sociales del ambiente como aporte al proceso ecoturístico en los cerros 

orientales (sendero Monserrate, Vicachá y páramo Cruz Verde) a partir de una visión holística 

configurando las interrelaciones sociedad-naturaleza, las representaciones sociales de los actores 

brindan una perspectiva amplia de los intereses y conocimientos en el contexto de los cerros. 

    La fase conceptual de la investigación se desarrolló desde la concepción del problema de 

investigación y la formulación de los objetivos del estudio, esta es una fase de fundamentación del 

problema en la que se determina la pertinencia y la viabilidad de la investigación, a partir de lo 

que otros han investigado y los tipos de metodologías que mejor se adaptan para su desarrollo. La 

fase metodológica es la fase de diseño en la que se realiza la elección y aplicación de las 

herramientas mediante las cuales se realizó la recolección y análisis de datos al igual que la 

descripción de variables de la investigación y por último está la recolección de datos, la cual se 

realiza de manera sistemática mediante la utilización de herramientas seleccionadas previamente 

seguido de su análisis en función de la finalidad del estudio, la interpretación  de los mismos 

mediante un análisis descriptivo y la difusión de resultados (figura 5) (Pedraz, 2003). 

•Documentación de las acciónes o experiencias de los 
diferentes actores sociales

•Identificación de necesidades y prioridades
INVESTIGACIÓN

•Ejecución de charlas y talleres

•Los actores desarrollan una conciencia crítica que les 
ayuda a identificar la causa de sus necesidades y 
prioridades

EDUCACIÓN

•Los actores se dan cuenta de diferentes aspectos e 
involucran buenas prácticas en su vida cotidiana

•Solidarización, uso adecuado de los recursos y 
beneficios mutuos.

ACCIÓN
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Figura 5. Fases metodológicas. Fuente: Construcción propia, 2021 

2.3.1. Documentación y área de estudio 

    Durante la primera fase se realizó una búsqueda exhaustiva y representativa en diferentes 

buscadores como Google Scholar, ScienceDirect y ProQuest  sobre turismo y ecoturismo en 

Colombia y América Latina, historia ambiental, estado, caracterización e importancia de los cerros 

ambientales y se escogieron aproximadamente tres autores referentes a las representaciones 

sociales  desde el enfoque de las Ciencias Ambientales, cuyo objeto de estudio es la relación entre 

la naturaleza y la sociedad mediada por la cultura (Gonzáles, 2007). 

    A partir de la búsqueda y la recolección de datos obtenidos en fuentes bibliográficas se determinó 

la viabilidad del proyecto mediante el ajuste pertinente de objetivos para su posterior desarrollo y 

por consiguiente dar respuesta a la pregunta de investigación.  

    Se delimitó el área de estudio debido a la gran extensión de los cerros orientales eligiendo tres 

senderos para la ejecución de la fase de campo estos fueron: Monserrate, Vicachá y páramo Cruz 

Verde, debido a que estos senderos tienen gran valor simbólico, y desde la historia ambiental se 

encuentra información importante para entender los procesos que se han dado en ellos.  

 

FASE METODOLOGICA

(TRABAJO EN CAMPO) 

PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

DOCUMENTACIÓN Y 
ÁREA DE ESTUDIO

FASES TRABAJO 
DE 

INVESTIGACIÓN
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2.3.2 Selección de la muestra: 

    Ya que el ecoturismo es una actividad que involucra múltiples actores sociales se tuvieron en 

cuenta diferentes grupos poblacionales para el desarrollo de las técnicas de investigación y el 

conocimiento de las representaciones sociales del ambiente que ellos tienen. 

    La población de estudio que se tuvo en cuenta fue según grupos etarios, es decir por rangos de 

edades, de la siguiente manera:  infancia de 6 a 13 años, jóvenes de 14 a 26 años, adultos de 27 a 

59 años y adultos mayores más de 60 años.  La muestra poblacional fue aleatoria, es decir, que se 

selecciona al azar (estudiantes, amas de casa, deportista, empleados y desempleados) y cada 

miembro tuvo igual oportunidad de ser incluido, a su vez se implementó una encuesta la cual fue 

dirigida a la comunidad campesina que se ubica en la zona aledaña a los senderos (Vereda Fátima y 

Verjón). 

     El número de encuestas aplicadas vario según la incidencia de la población en las zonas de estudio 

debido a la contingencia sanitaria COVID -19, se encuestaron 30 niños, 70 personas 

correspondientes a grupos etarios, 30 visitantes del sendero Vicachá, 15 del sendero Páramo Cruz 

Verde y 50 del sendero Monserrate, 30 pobladores de la vereda Fátima y 25 de la vereda el Verjón 

y 6 entrevistas a guías turísticos.  

2.3.3 Instrumentos y/o herramientas seleccionadas  

Los instrumentos implementados para el desarrollo de la investigación son de carácter cuantitativo 

y cualitativo; en este último, se tuvo influencia de la investigación etnográfica puesto que nos 

permiten describir y analizar costumbres, prácticas, creencias, lugares, formas de vida y de las 

sociedades que se pretenden investigar (INAH, 2021) en donde se tienen en cuenta técnicas mixtas 

es decir cualitativas y cuantitativas (tabla 1). 

Tabla 3. herramientas para la recolección de datos. Fuente: Construcción propia. 2021. 

ACTORES INSTRUMENTO TÉCNICA 

Grupos etarios Encuesta 1 Cuantitativa 

Infancia Encuesta 2 infancia Cuantitativa 

Grupos etarios Encuesta 3 senderos Cuantitativa 

Comunidad vereda 
Fátima y Verjón 

Encuesta 4 comunidad 
Fátima y Verjón  

Cuantitativa y 
cualitativa 
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    La encuesta es el método más utilizado en la investigación, esta herramienta utiliza los 

cuestionarios como medio principal para conseguir información (ver anexos), hace referencia a lo 

que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban 

o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes (Visauta, 1989), es una herramienta 

fundamental para obtener conclusiones adecuadas sobre grupos, muestras o poblaciones en el 

tema que se pretende investigar, de ahí la necesidad de elaborar las preguntas con rigor y precisión, 

delimitando muy bien los aspectos o variables que se quieren analizar, requieren también que las 

preguntas se formulen con un lenguaje claro, adaptado a la edad y nivel cultural de las personas que 

tienen que responder, y de manera muy precisa para que se entienda bien lo que se pregunta, 

evitando así orientar las respuestas  del sujeto en una determinada dirección, (Benavidez, 2000). 

 La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, posee, entre otras ventajas, la posibilidad 

de aplicaciones masivas y la obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones 

(Anguita, et al., S.f), para la investigación se formularon cuatro cuestionarios (ver tabla 1) con 

preguntas cerradas y escalas de valoración dirigidos a diferentes grupos poblacionales. 

    Otra técnica aplicada fue la entrevista de investigación (ver anexo 6) esta consiste en un 

encuentro entre personas donde se busca descubrir subjetividades, facilita la recolección y el 

análisis de saberes sociales (Tonon, 2013). 

 Con la entrevista semi-estructurada, se pretende mediante la recolección de un conjunto de 

saberes, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia del 

sujeto entrevistado, es un proceso comunicativo, en el cual se obtiene información de una persona, 

la cual se encuentra contenida en su biografía, es decir el conjunto de las representaciones asociadas 

a los acontecimientos vividos por el entrevistado, cómo los sujetos actúan y reconstruyen el sistema 

de representaciones sociales en sus prácticas individuales, con el fin de lograr la construcción del 

sentido social de la conducta (Alonso, 1999), se aplicaron entrevistas a guías turísticos mediante la 

implementación de preguntas abiertas previamente formuladas con el fin de orientar y 

contextualizar la información obtenida hacia los objetivos planteados inicialmente. 

     Este análisis se da a través de la experiencia que del tema poseen un cierto número de personas 

que a la vez son parte y producto de la acción estudiada (Greele, 1990) La entrevista semi-

Guías turísticos Entrevista 
semiestructurada  

Cualitativa 
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estructurada de investigación es un instrumento capaz de adaptarse a las diversas personalidades 

de cada sujeto, en la cual se trabaja con las palabras del entrevistado y con sus formas de sentir, no 

siendo una técnica que conduce simplemente a recabar datos acerca de una persona, sino que 

intenta hacer hablar a ese sujeto, para entenderlo desde dentro (Corbetta, 2003). 

    A su vez se tuvo en cuenta el método de observación directa, en este proceso se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad a partir de un esquema conceptual previo 

y teniendo en cuenta una serie de propósitos definidos generalmente por una conjetura que se 

quiere investigar (Méndez, 2009).  Permite la recolección de datos a partir de la observación del 

objeto de estudio en un contexto determinado, esta se caracteriza por no ser intrusiva es decir que 

el objeto observado se desenvuelve sin ser molestado por el observador, es empleada cuando se 

desea estudiar el comportamiento de una persona o un grupo de personas en determinada situación 

(Caja, 2020).  Previamente se realizaron visitas a los senderos y a las veredas establecidas con el fin 

de analizar los diferentes comportamientos y actividades realizadas por las personas esto se registró 

mediante evidencia fotográfica (ver ilustración 4). 
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    Como se explicó, se usaron instrumentos de recolección de datos cuantitativos y cualitativos, en 

total se realizaron 4 tipos de encuesta, las cuales dan respuesta a cada uno de los objetivos 

específicos planteados, a partir de la selección de preguntas  referentes a cada temática que abarca 

cada uno de dichos objetivos ( prácticas, nociones o ideas y valoración) por tal razón a continuación 

se darán a conocer las principales variables encontradas  (edad, género y ocupación) para cada uno 

de estos instrumentos.  

En la encuesta aplicada a grupos etarios se encontró que la mayor parte de población es de género 

masculino, entre 27 a 59 años, empleados seguido por estudiantes, para la encuesta de infancia se 

Ilustración 12. Registro observación directa vereda Fátima y Verjón. Fuente: Fotografía propia, 2021. 
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encuestaron más niños que niñas entre los 12 y 13 años, para la comunidad la población está en un 

rango de edad entre los 27 y 59 años predominando las mujeres (tabla 2). 

Tabla 4. Caracterización de las variables para cada tipo de encuesta. Fuente: Construcción propia, 
2021. 

TABLA DE VARIABLES  

ENCUESTA N°1 GRUPOS ETAREOS 

EDAD (AÑOS) GENERO OCUPACIÓN 

< DE 
14 

14 A 
26 

27 A 
59  >DE 60 M F ama de casa 

deportist
a 

estudiant
e 

emplead
o 

desemplead
o 

 7,67
% 

38,47
%  

 48,7%  5,1% 59%  41%  
 10,2%  12,8% 30,7%  41%  5,1%  

ENCUESTA N° 2 INFANCIA           

6 A 8 9 A 11 
12 A 
13   M F      

 8,7% 26,1%  
65,22
%    56,6%  43,4%       

ENCUESTA N° 3 SENDEROS 

EDAD (AÑOS) GENERO OCUPACIÓN 

< DE 
14 

14 A 
26 

27 A 
59  >DE 60 M F ama de casa 

deportist
a 

estudiant
e 

emplead
@ 

desemplead
o 

 5%  25.5%  48,7%  20.8%  56%  44%  5%  25%  35%  20%  15% 

ENCUESTA N°4 COMUNIDAD FATIMA      
EDAD (AÑOS) GENERO      

< DE 
14 

14 A 
26 

27 A 
59  >DE 60 M F       

 0%  3,57% 
 30,36
% 

 28,57
%  25% 

 37,50
%      

ENCUESTA N°4 COMUNIDAD VERJON 

EDAD (AÑOS) GENERO 

< DE 
14 

14 A 
26 

27 A 
59  >DE 60 M F 

 5,36
%  0% 

 28,57
%  3,57% 

 17,86
% 

 19,64
% 

 

 Según lo anterior, a continuación, se evidencian los instrumentos aplicados y las preguntas 

correspondientes para el desarrollo de cada objetivo planteado en el proyecto de investigación (ver 

tabla 3.) 

 

 

 

 

 

 

mailto:emplead@
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Tabla 3. Instrumentos aplicados para el desarrollo de los objetivos de investigación. Fuente: 

construcción propia 2021 

OBJETIVO TECNICA INSTRUMENTO PREGUNTA 

  
 

Objetivo 1: 
 

Establecer las 
prácticas ecológicas, 

culturales, de 
recreación y de 

contemplación más 
representativas en los 

cerros orientales de 
Bogotá 

 
 

Cuantitativa 

 
 

Encuesta 1 

• ¿Cuál sería su principal razón para 
visitar los cerros orientales? 

• ¿Para usted cuáles son las principales 
prácticas del ecoturismo? 

 
Cuantitativa 

 
Encuesta 2 infancia 

• ¿Qué actividad te gustaría realizar 
en los cerros orientales de Bogotá? 

 

 
 
 
 

Cuantitativa 

 
 

Encuesta 3 senderos 
(Monserrate, Vicachá, 
Páramo Cruz Verde) 

• ¿Con quién visitaría los senderos? 

• ¿Con qué frecuencia visita el 
sendero? 

• Teniendo en cuenta que el sendero 
es un área natural. ¿Qué tipo de 
actividades le gustaría encontrar al 
momento de su visita? 
 

 
 
 
 
 
 

Cuantitativa y 
cualitativa 

 
 
 
 
 

Encuesta 4 
comunidad Fátima y 

Verjón 

• ¿Cree usted que los cerros orientales 
son un lugar apropiado para el 
desarrollo de actividades 
ecoturísticas? 

• ¿La vereda es frecuentada por 
visitantes o turistas? 

• ¿En la vereda la comunidad presta 
algún tipo de servicio turístico como 
alimentación, alojamiento, 
artesanías, recorridos guiados, etc.? 

Cualitativa Entrevista a guías • ¿Para usted que son los cerros 
orientales de Bogotá? 

• ¿Qué actividades desarrolla durante 
sus recorridos por los cerros 
orientales? 

 
Objetivo 2 

 
Indagar sobre las 

nociones o 
conocimientos que 
tienen los actores 

sociales frente a los 
cerros orientales de 

Bogotá 

 
 
Cuantitativa  

 
 

Encuesta 1 

• ¿Cuál es la noción o idea que tiene 
de los cerros orientales de Bogotá? 

• ¿Qué ecosistema predomina en los 
cerros orientales de Bogotá? 

• ¿Por qué los cerros orientales son un 
ecosistema importante? 

Cuantitativa Encuesta 2 infancia  • ¿Qué ecosistema crees que 
predomina en los cerros orientales? 

• ¿alguna vez has visitado algún 
sendero de los cerros orientales? 
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Cuantitativa   Encuesta 4 
comunidad Fátima y 

Verjón 

• ¿Cuál es la noción o idea que tiene 
de los cerro orientales de Bogotá? 

• ¿Qué ecosistema predomina en los 
cerros orientales de Bogotá? 

• ¿Por qué los cerros orientales son un 
ecosistema importante? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 3: 
 

Determinar los 
principales valores 

que los actores 
sociales dan a los 

cerros orientales de la 
ciudad de Bogotá. 

Cuantitativa  Encuesta 1 1. Según la escala de valoración, podría 

usted calificar como aportaría la 

actividad ecoturística en los cerros 

orientales de Bogotá, para ello usted 

deberá responder según el número 

de escala de valoración y el código de 

colores que aparece para cada 

descripción teniendo en cuenta la 

siguiente tabla: 

 

 Encuesta 
comunidades 

• De las siguientes opciones, escoja la 
que usted considere que ofrecen los 
cerros orientales a los habitantes de 
la ciudad Bogotá 

 

Cuantitativa  Encuesta 3 senderos  
Monserrate, Vicachá, 
Páramo Cruz Verde 

• ¿Me podría indicar cuáles son 

sus expectativas al momento 

de visitar el sendero?  

• ¿De las siguientes actividades 

podría calificar que tan 

inapropiadas son?  

• Me podría indicar según su 

experiencia durante el 

recorrido en el sendero como 

lo calificaría 

• ¿Conoce los beneficios o 

valores ambientales que 

brinda el sendero a la ciudad 

de Bogotá y a su población? 

 

    La recopilación, organización y análisis de la información obtenida en el transcurso de la 

investigación inicialmente se consignó en una base de datos realizada en Excel la cual 

posteriormente fue tratada según el tipo de datos. 

    Para datos cuantitativos se utilizó el programa IBM SPSS, este es un software utilizado para 

realizar análisis estadísticos mediante la captura y procesamiento de datos a partir de la creación 

de tablas y gráficos. Aunque originalmente fue diseñado y nombrado para las ciencias sociales, 

puede ser utilizado para muchos tipos de conjuntos de datos experimentales o de observación, 

incluyendo las ciencias ambientales y ecológicas (QuestionPro, 2021). 
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2. REVISION DE LITERATURA  

    La presente revisión aborda temas relacionados a las representaciones sociales y el ecoturismo a 

partir de la búsqueda de antecedentes, referentes teóricos y bibliográficos existentes, el período de 

tiempo de la búsqueda de información se centra en los últimos 20 años, y se tuvo en cuenta el 

enfoque de las Ciencias Ambientales teniendo como referente el libro “Las Ciencias Ambientales: 

una nueva área del conocimiento” de la Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA, 2007). 

    Esta revisión parte de las diferentes bases teóricas propuestas por una serie de autores quienes 

han trabajado y construido el tema de representaciones sociales y representaciones sociales del 

ambiente.  

   Denise Jodelet y Alfredo Guerrero en el año 2000 realizan la publicación de Develando la cultura, 

un estudio en representaciones sociales, en el que exponen autores importantes, establecen que 

las representaciones sociales permiten aprehender de las formas y los contenidos de la construcción 

colectiva de la realidad social, citan a Moscovici como el autor principal de las mismas cuya teoría 

fue desarrollada hace más de cuarenta años. 

    Raúl Flores (2013) en su investigación de las representaciones sociales del medio ambiente en 

Brasil y México plantea que las representaciones sociales construyen una guía para la planeación y 

la práctica de educación ambiental debido a que tienen muchos aspectos en común como por 

ejemplo el análisis crítico del desarrollo de la sociedad y la relación del ser humano con el ambiente, 

entonces la educación ambiental constituye una alternativa que genera cambios en la forma de 

pensar de los seres humanos y por lo tanto un cambio positivo en las representaciones con las que 

los individuos clasifican al ambiente y le asignan el valor a las diferentes formas de vida con las que 

comparten. 

     Por otra parte, se hace un análisis y relación de conceptos e investigaciones que se han venido 

trabajando a lo largo del tiempo por diferentes áreas del conocimiento en la categoría de turismo y 

ecoturismo teniendo en cuenta como referentes algunos países de Latinoamérica. 

     Inicialmente se hallaron investigaciones y estudios referentes al tema de ecoturismo y como este 

se ha ido desarrollando a través del tiempo en algunos países de Latino América, como por ejemplo 

el Banco Central de Costa Rica (2010) destaca que la industria turística costarricense se da gracias al 

desarrollo del ecoturismo, la cual recibe aproximadamente dos millones de visitantes al año, 

generando el 22 y 25% de las divisas del país y el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en donde se 
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estima que el 53% de los ingresos provenientes del turismo corresponden a la modalidad 

ecoturística y actividades afines.  

    Según Guerrero (2010), en México el ecoturismo empieza a desarrollarse de manera formal hacia 

la década de los 90´s como una opción de desarrollo con el fin de contrarrestar los problemas 

económicos sociales y ambientales derivados del desarrollo del turismo de masas, un artículo 

publicado por el Entorno turístico (2016) señala que en la actualidad el turismo es un factor que ha 

adquirido gran relevancia e importancia dentro de la economía mexicana representando el 9% del 

Producto Interno Bruto (PIB).     

     Rozzi et al. (2010) determinaron que para el caso de Chile el número de visitantes ha sido 

duplicado en la última década siendo el turismo de naturaleza la principal atracción, con el fin de 

contribuir a un ecoturismo que contribuya al desarrollo sostenible implementaron una metodología 

que integra ciencias ecológicas y  ética ambiental en cuatro pasos: 

• Investigación interdisciplinaria ecológica y filosófica 

• Composición de metáforas y comunicación a través de relatos simples 

• Diseño de experiencias de campo guiadas con un sentido ecológico y ético 

• Implementación de áreas de conservación in situ.  

     Para el caso de Colombia, Brida, Monterubbianesis & Aguirre (2011) establecen que, a nivel 

regional, se reconoce la importancia del turismo como un elemento dinamizador de las economías 

locales, lo que se manifiesta como una consideración importante en los planes de desarrollo tanto 

del orden nacional como regional. En particular, en Colombia el turismo ha venido registrando un 

destacado ascenso que no experimentaba desde hace décadas. La evolución de la participación del 

turismo en el PIB nacional ha mostrado una tendencia a la recuperación. A su vez,  

un artículo publicado por el periódico La República en el 2019, el expresidente  del país -

Iván Duque-,  dio a conocer que para el año 2018 hubo un crecimiento del 8%  en el sector turístico, 

donde se registraron aproximadamente más de 4 millones de visitantes no residentes siendo este 

el mejor año para el turismo en la historia del país, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, posiciona el turismo como aquella actividad encargada de mejorar la competitividad 

económica frente a otros países de manera innovadora,  sostenible y responsable. 

    En Colombia la ley 300 de 1996 señala que el ecoturismo es aquella actividad controlada y dirigida 

que produce un mínimo impacto sobre los recursos naturales; para reducir los impactos negativos 

sobre el entorno natural y las comunidades locales, la ley 2068 del 31 de diciembre del 2020 
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modifica la ley general de turismo (ley 300 de 1996), la cual tiene por objeto fomentar la 

sostenibilidad implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento d los 

destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y 

promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación de incentivos, el 

fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y las 

oportunidades del sector. 

     Por otra parte para Parques Nacionales Naturales de Colombia el ecoturismo es una estrategia 

de conservación y gestión encargada del manejo efectivo de las áreas naturales protegidas al igual 

que la generación de beneficios sociales para las comunidades locales y las regiones brindando 

alternativas productivas sostenibles fomentando la educación y sensibilización de todos los actores 

involucrados en la actividad frente a la importancia del patrimonio nacional cultural y el aporte frete 

a la sostenibilidad.  

    En cuanto a los estudios realizados de ecoturismo con enfoque ambiental se destacan los de 

buenas prácticas. Sos, Silva, & Mata (2003) se encargaron de construir una guía de buenas prácticas 

para el ecoturismo, la cual se encarga de resumir las principales áreas de trabajo directamente 

involucradas con dicha actividad (planificación y manejo del recuro, planificación física para el 

desarrollo turístico, diseño del programa de ecoturismo, gestión socioambiental y manejo 

administrativo y financiero) con el fin de facilitar y apoyar los  procesos para su desarrollo 

ajustándose a las necesidades de cada área y a las situaciones de cada país. 

    Por otra parte, Cunha, Sobral & Gomez (2010) estudian la percepción ambiental como estrategia 

para el ecoturismo con miras hacia la conservación, destacan que el estudio del perfil del visitante 

y su comprensión frente al ambiente y el impacto que causa su visita a el parque Nacional Sierra de 

Itabaiana en Argentina es de importancia crucial puesto que sirve de herramienta para la 

elaboración del plan de gestión y el desarrollo de actividades de educación direccionadas a los 

visitantes. 

     Las investigaciones desde el eje social trascienden al desarrollo sostenible al igual que el beneficio 

de las comunidades que habitan las zonas en las que se desarrollan actividades ecoturísticas. Para 

Orgaz (2014) el turismo se configura como una de las principales ramas económicas a nivel mundial, 

razón por la cual  han ido apareciendo nuevas tipologías turísticas que tienen como finalidad mejorar 

el desarrollo socioeconómico de la comunidad local y la conservación de los recursos naturales, 

como lo es el ecoturismo, el objetivo de su investigación es analizar los diferentes impactos positivos 
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o beneficios que genera el desarrollo de la actividad ecoturística para un destino, quien señala que 

es de gran importancia los agentes o stakeholders locales para la correcta planificación del 

ecoturismo en el destino.  

    Park (2013) analiza las visiones que tienen las comunidades en el Parque Nacional Natural 

Amacayacu (Amazonas, Colombia) sobre los beneficios del ecoturismo a partir de metodologías 

cualitativas que establece la  comunidad frente al mismo, en sus resultados revela que el ecoturismo 

no puede limitarse a actores directos (turistas o visitantes, entidades o prestadores del servicio) sino 

que también debe ser extendida y ampliada la participación con comunidades aledañas a la zona 

haciendo un reconocimiento mutuamente entre ellos ya que la participación ciudadana es un 

beneficio tenido en cuenta en la toma de decisiones que son más valiosos para las comunidades. 

    Entonces el ecoturismo es una actividad que bien estructurada ofrece grandes ventajas, ya que 

se convierte en un beneficio, tanto para las comunidades como para las áreas naturales y al mismo 

tiempo contribuye a sensibilizar a los actores involucrados sobre la importancia de proteger la 

naturaleza, al ofrecer actividades educativas-recreativas aumenta el nivel de conciencia frente al 

patrimonio cultural y natural de la ciudad. 

    Por otra parte, diferentes autores han definido el concepto de representaciones sociales. Serge 

Moscovici quien es el iniciador de la teoría de las representaciones sociales, las define como 

sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen doble función, el primero, establecer un orden que 

le permita a los individuos orientasen en un mundo social y material el cual pueda ser dominado y 

el segundo, permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad teniendo en cuenta 

aspectos de su mundo, de su historia individual y grupal. Entonces Las representaciones son 

entendidas como acontecimientos sociales anteriores a los individuos, las cuales no pueden ser 

reconocidas mediante la introspección individual, lo que les permite ser reconocidas, es la sociedad, 

pues la vida social está constituida por representaciones colectivas, las cuales se generan a partir de 

las acciones y relaciones intercambiadas entre las conciencias individuales. Sin embargo, este tipo 

de representaciones necesita de las individualidades, pero no tomadas de manera aislada si no en 

conjunto (Durkheim & Mauss, 1971).    

    Para Vera (2002) la construcción visual del mundo debe ser aprendida y requiere de 

tiempo, a través de experiencias, categorización, memoria y reconexión se va 

construyendo; diferentes condiciones sociales intervienen en el conocimiento a partir de elementos 

que no pueden ser reducidos netamente a lo biológico o a la experiencia individual, la vida 
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social está integrada por representaciones, sin embargo estas no pueden ser reconocidas 

a través de reflexiones, razonamientos o pensamientos individuales; existe una 

estrecha relación entre el sistema social y el sistema lógico, donde la sociedad es la encargada 

de permitir algún tipo de clasificación  lo cual implica la organización y ordenamiento  de  

acontecimientos acondicionados en la construcción de algún ideal concreto o preciso .  

  Según Moscovici (1997) los seres humanos adquieren un gran número de conocimientos y saberes 

gracias a experiencias cotidianas, las representaciones sociales se forman a partir de dichas 

experiencias propias de cada sujeto las cuales se encargan de darle sentido a la realidad. Permiten 

crear redes de elaboración y transmisión de la información, orientan su estudio hacia el 

conocimiento colectivo y están directamente vinculadas con la práctica, determinan intereses y 

expectativas que impulsan la interacción continua con otros seres humanos y su entorno. Existen 

tres condiciones que posibilitan la organización cognoscitiva de las representaciones: 

• la dispersión de la información (datos que posee el grupo social de un objeto en específico) 

• la focalización del sujeto individual y colectivo (delimitación de un objeto)  

• la presión a la inferencia del objeto socialmente definido (circunstancias y relaciones 

sociales existentes del individuo o grupo social). 

    Para Jodelet (2003), las representaciones sociales permiten estudiar o conocer profundamente la 

construcción colectiva de la realidad social, permiten interpretar los acontecimientos y relaciones 

que desarrollan individuos y grupos con el mundo y los otros, mediante la interacción y el contacto 

a partir de discursos que ya han sido estipulados como el lenguaje o las prácticas, lo que permite 

caracterizar y codificar lo que compone el universo de la vida, hacen parte de los instrumentos 

mentales. Ayudan a establecer entre diferentes corrientes geográficas y culturales un diálogo e 

intercambio no competitivo y no conflictivo construyendo de esta manera una 

perspectiva común de acercamiento a la realidad social y a los distintos fenómenos que se han 

generado contribuyendo a la comprensión de las diferentes condiciones sociales, económicas, 

culturales e históricas.  

    Las representaciones sociales pueden producir grandes y difíciles contribuciones debido a las 

diferentes formas en que los sujetos ven, sienten, conocen, interpretan y piensan su mundo, dichas 

representaciones son fenómenos complejos que se deben encargar de integrar numerosas 

dimensiones de manera conjunta las cuales pueden ser entendidas desde tres esferas: subjetividad, 

intersubjetividad y trans-subjetividad. Es importante estudiar y analizar la manera en que los grupos 
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de individuos se relacionan con los diferentes objetos y de esta manera lograr entender dinámicas 

de interacción y comportamiento, si bien, todo lo que nos reúne es en base a ellos ya que se 

encuentran inscritos en los diferentes contextos sociales y culturales en un tiempo determinado. 

    Uribe et al. (20014) establecen que las representaciones sociales aparecen como un medio 

de difusión de los conocimientos a partir de dimensiones culturales y sociales tornándose en 

instrumento de comunicación. A su vez, destaca como estas son indispensables en la comprensión 

de dinámicas sociales debido a que se encargan de generar información y explicación de la 

naturaleza de los diferentes lazos de relación de los individuos y grupos sociales las cuales se 

construyen a partir de creencias, opiniones y actitudes frente a un determinado objeto 

    Reigota (1990) señala que, desde lo ambiental, las representaciones sociales hacen parte de la 

forma como entendemos la estrecha relación entre ambiente y sociedad.  Las representaciones 

sociales del ambiente se clasifican en: 

• Antropocéntricas las cuales se encargan de tomar en cuenta los bienes y productos que 

benefician al ser humano, las relaciones con el ambiente al buscar la satisfacción de las 

necesidades. 

• Ambientalistas estas tienen una interacción y empatía de las relaciones del se humano con 

el medio natural  

•  Naturalistas cuya atención se centra en los elementos de la naturaleza las cuales ubican el 

ambiente como externo al ser humano. 

•  Globalizantes quienes plantean la naturaleza y la sociedad como procesos continuos y 

mutuamente independientes que a su vez construyen niveles de complejidad. 

    Con lo anterior Flores & Mosquera (2013) determinan que las representaciones sociales del 

ambiente están directamente vinculadas con la educación ambiental,  tienen efecto en cuanto a 

la producción cognitiva de los sujetos sin importar su origen lo cual da paso a la idealización de lo 

real a partir de la activación del conocimiento previo, sin embargo, estas se han 

encargado de estudiar la forma de pensar de actores sociales limitados (profesores y estudiantes), 

corresponden a un tipo de conocimiento de sentido común con elementos de ciencia que se van 

forjando gracias a la cotidianidad y a la relación entre actores si bien el ambiente es un producto 

social al que las personas le propician un momento o valor en específico, tener en cuenta la 

existencia de diversos tipos de representaciones permite configurar el pensamiento y 
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la concepción sobre ambiente, en donde se observan elementos y componentes de la naturaleza en 

la integración de lo natural y lo social.  

    Es importante trabajar las representaciones sociales del ambiente a partir de prácticas que  

involucren la educación ambiental, debido a que, a partir de estas el ser humano determina sus 

intereses y expectativas, lo que lo impulsa a una interacción con otros seres y su entorno , es así 

como este delimita y clasifica entonces el ambiente, por lo que resulta necesario prevenir los 

problemas ambientales con base a alternativas educativas.  

     Es evidente la importancia de conocer más acerca de las representaciones de los actores frente 

a temáticas socioambientales, si bien desde las Ciencias Ambientales, entendemos el ambiente 

como el campo de interacciones o relaciones entre sociedad y naturaleza mediadas por la cultura; 

es una construcción social e histórica con el entorno natural manifestándose en la transformación 

de los ecosistemas y la construcción de institucionalidad social, cultural, tecnológica, científica y 

económica (RCFA 2007). 

     El ambiente es integral, cuya relación con los seres humanos permite identificar no solo un 

ambiente natural sino también el transformado y el social. Para Jiménez (1997) El ambiente debe 

ser comprendido como una relación dialéctica entre leyes ecológicas y leyes sociales e históricas 

que definen su estructuración a partir de una construcción cultural. 

     Goya (2000) en su investigación determinó que los actores estudiados representan el ambiente 

como un ecosistema frágil y desprotegido logrando identificar sus representaciones mediante 

lecturas y discusiones de textos. Por otra parte, Storey (2003) identifica las representaciones 

sociales del ambiente humano y construido a partir de la influencia de 5 factores (herencia cultural, 

identidad, medios de comunicación, religión y contexto). 

     En cuanto a la relación entre representaciones sociales y ecoturismo se halló un estudio el cual 

tiene como objetivo establecer diferencias y similitudes entre informantes con respecto a 

experiencias ecoturistas centrada en el arte místicos y la recreación de montaña con la finalidad de 

anticipar escenarios de cogestión entre las culturas y los actores en interacción cuyo proyecto está 

inscrito en la división de ciencias sociales, asimilada desde la antropología cultural, la psicología de 

las representaciones sociales y la economía, propone estudiar la representación ecoturista ya no 

sólo desde las diferencias y similitudes entre los significados de un núcleo turístico propone el 

estudio de una periferia turística materializada en los deportes extremos de montaña, pero también 

en las actividades de recreación y esparcimiento (Sandobal et al., 2008). 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS  

    Los cerros orientales de Bogotá son parte fundamental de la Estructura Ecológica Principal de la 

ciudad, pero también de su historia. Su importancia ambiental se enmarca en diferentes aspectos, 

por ejemplo, su valor paisajístico que no solo brinda un escenario estético a la capital, la Secretaría 

Distrital de Ambiente (SDA) establece que los cerros funcionan como barrera protectora natural, 

alberga gran cantidad de fauna y flora, regula el clima en cuanto a precipitaciones y vientos y son la 

principal fuente de abastecimiento de agua para la población y con el tiempo se han convertido en 

el hogar de poblaciones. Es evidente que los cerros son un lugar de múltiples interacciones que 

articulan aspectos sociales, históricos y naturales que se han venido configurando a partir de 

dinámicas de comportamiento y de relación con la sociedad. 

    Gracias a su ubicación geográfica brindan un amplio escenario para el disfrute y aprovechamiento 

de la naturaleza; los diferentes senderos demarcados y abiertos al público tienen como finalidad 

garantizar la conservación del entorno natural y la apropiación del territorio, brindando múltiples 

actividades para el desarrollo de procesos ecoturísticos. Con el paso del tiempo el ecoturismo ha 

tomado fuerza debido a que es una actividad orientada a la conservación y preservación de 

ecosistemas y con esto todas sus formas y fuentes de vida. 

     Por tal razón, la finalidad de esta investigación se centró en determinar los aportes de las 

representaciones sociales sobre el ambiente al proceso de ecoturismo en los cerros orientales de 

Bogotá desde el enfoque de las Ciencias Ambientales a partir de las prácticas, nociones y valores 

que tienen los actores sociales frente a estos. 

    Las representaciones sociales juegan un papel importante en la construcción de las ideas y las 

relaciones con el entorno y otros seres, se constituyen a partir de 3 aspectos fundamentales: 

nociones, prácticas y valores con respecto al objeto de representación. Las primeras, surgen a partir 

de las experiencias cotidianas y también del conocimiento que han aprendido de otras 
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generaciones. Las prácticas por su parte, permiten que los actores puedan encontrar un soporte de 

su identidad pues esta permite integrar la información que circula en el medio social y permite que 

sea comprendido o entendido el entorno en que tiene lugar la convivencia entre grupos orientada 

a la construcción de una realidad social y por último los valores, se encargan de constituir los 

sistemas cognitivos brindando una orientación actitudinal positiva o negativa logrando de esta 

manera modelos de conducta (Jodelet, 2007). 

    El presente capitulo da a conocer los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos etnográficos cuantitativos y cualitativos organizados en 3 apartados cada uno 

correspondiente a los objetivos específicos establecidos. 

3.1. Prácticas representativas en los cerros orientales de Bogotá 

Con el fin de configurar las representaciones sociales del ambiente como aporte al ecoturismo en 

los cerros orientales se planteó como primer objetivo específico Establecer las prácticas ecológicas, 

culturales, de recreación y de contemplación más representativas en los cerros orientales de Bogotá.  

Este apartado da a conocer las formas de conocimiento elaboradas y compartidas por los actores 

sociales quienes de una u otra manera participan y se relacionan con este entorno mediante la 

ejecución de prácticas que se han venido construyendo a lo largo del tiempo las cuales son 

concebidas social y culturalmente gracias a los escenarios y la inserción en la estructura social, 

mediante la prescripción de comportamientos soportando la identidad de estos. 

    Los cerros orientales de Bogotá son una franja montañosa de aproximadamente 14.000 hectáreas 

que se comunican con los llanos orientales, convirtiéndolos en un ecosistema estratégico gracias a 

su conectividad y función de corredor ecológico; un ejemplo de ello es el río Fucha, atraviesa los 

cerros hasta el río Bogotá, nace de la unión de las quebradas la 

Osa y Palo Blanco que vienen desde los llanos, atravesando el páramo de Cruz Verde hasta llegar al 

área urbana de la ciudad (Rivera, 2018). 

     Los cerros forman una barrera verde encargada de la producción de oxígeno para la capital, 

consolida diferentes ecosistemas como páramo (3.300 y 3.800 msnm), subpáramo (3.200 y 3.400 

msnm) y bosque alto andino (2.700 y 3.000 msnm) son identificados como reserva forestal 

protectora gracias al valor de sus elementos físicos (agua y suelo) y bióticos (vegetación y fauna) 

con objeto de conservación ambiental de la ciudad (Meza, 2008). 
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     Los cerros orientales generan una oferta amplia como espacio público de recursos naturales, así 

como lugar de recreación e identidad cultural para nuestra ciudad, aquí es importante hacer una 

aproximación histórica del poblamiento y uso de los cerros, la cual tiene una estrecha relación con 

el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.  

    Para Antonio Rey (2008) el desarrollo urbano en los cerros está configurado en tres momentos: 

la ocupación de los muiscas, durante los años 500 y 800 d.C., la sabana de Bogotá era un territorio 

que albergaba ecosistemas sanos, se componía de fuentes hídricas limpias (humedales) y de un 

bosque andino rico en especies endémicas como el encenillo. 

    Las poblaciones indígenas muiscas destinaron su riqueza ecosistémica para desarrollar su vida en 

comunidad. Su economía, aunque diversa, tuvo una gran influencia por las actividades agrícolas 

(principalmente maíz y tubérculos), la caza, la minería (sal y esmeraldas). Lograron implementar 

varios sistemas de desarrollo social, cultural y económico como la minería artesanal, el tejido en 

telares, el aprovechamiento de piedras preciosas. Todas las actividades desarrolladas en el altiplano 

cundiboyacense permitieron consolidar relaciones comerciales entre la montaña andina y el valle 

del río Magdalena (Blanco, 2017). Después del siglo XVI las poblaciones indígenas muiscas 

estuvieron destinados al despojo de sus tierras y pérdida de las raíces autóctonas, a su vez la 

introducción del ganado vacuna y las aves de corral generó un fuerte impacto ambiental y la 

propagación de enfermedades que afecto a los grupos indígenas, la fauna y la vegetación de la zona 

(Carrillo 1991).  

     El segundo momento se centra, en la consolidación de Bogotá en la época colonial con el 

desarrollo de la nueva estructura social, política, económica y cultural. El desarrollo urbano de la 

ciudad se genera al pie de monte de los cerros de Guadalupe y Monserrate entre los ríos: San 

Francisco y San Agustín, configurando nuevos núcleos residenciales alrededor de las parroquias, en 

la conquista los cerros fueron usados como fuentes de proteína y agua, para la subsistencia de los 

habitantes, las arcillas, piedra, arena y maderas fueron utilizadas para construcción de viviendas y 

como fuentes de energía para la cocción de alimentos y conservación del calor dentro de las 

viviendas, a partir de esto se dieron los primeros procesos intensivos de deforestación los cuales 

generaron serios daños sobre el ecosistema (Martínez, 2015). 

      Por último, en el proceso de recepción de población de diferentes partes del país durante el siglo 

XX, en búsqueda de mayores oportunidades económicas, los cerros orientales fueron protagonistas, 

en cuanto a los recursos que proporcionaban a los antiguos y nuevos pobladores del territorio. 
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Dichos recursos consistían no sólo en la explotación de la tierra para el uso del crecimiento 

estructural de refugios, sino también proveía tan esencial recurso natural como el agua. Estos 

escenarios fisiográficos son parte fundamental de la construcción histórica del territorio. 

    En la actualidad la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) posee 

aproximadamente el 40% de la reserva forestal protectora, el porcentaje restante está bajo el 

control de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) quienes a lo largo del tiempo 

han habilitado senderos ecológicos aptos, para que diferentes grupos poblacionales puedan 

ejecutar diversas actividades. 

    La teoría de las representaciones sociales va dirigida hacia un tipo especifico de conocimiento, 

elaborado socialmente y compartido en colectivo con una orientación hacia la práctica y por 

consiguiente la construcción de una realidad social (Moscovici, 1997). 

     Los discursos de los individuos, sus comportamientos y prácticas constituyen las 

representaciones, estas permiten a los seres humanos orientarse en un mundo social y material el 

cual pueda ser dominado y con esto lograr la comunicación entre los miembros que hacen parte de 

la comunidad a partir de un intercambio de saberes y conocimientos (Jodelet, 2007). 

    El ecoturismo que se lleva a cabo en los cerros orientales hace referencia a aquellas visitas 

responsables a áreas naturales en donde se conserva el ambiente y el bienestar de la población local 

implicando a su vez la preservación del patrimonio cultural e histórico y fomentando la educación 

ambiental. A partir de lo anterior, se busca generar procesos para la construcción de saberes, valores 

y prácticas ambientales con el objetivo de promover el cuidado del entorno natural. La finalidad de 

estos recorridos es realizar actividades de apreciación y conocimiento de la naturaleza mediante el 

contacto con ella misma, esto con el fin de hacer inclusión de prácticas basadas en el entendimiento 

y la sensibilización cultural y ambiental. 

    Son diferentes actividades las que se pueden desarrollar en el ecoturismo, estas van dirigidas a 

cualquier tipo de población y están llamadas a desempeñar un rol importante que garantice el 

cuidado del entorno natural, la Tourism Industry Association of Canada, enfatiza que el turismo debe 

garantizar la integridad  ecológica y la sostenibilidad como requisito inicial y clasifican las actividades 

ecoturísticas en diferentes segmentos (aventura, agricultura, cultura y patrimonio, ecológica, 

aprendizaje, enriquecimiento  de naturaleza e invierno) a partir de ello Tiffin, Torres & Neira (2008) 

construyeron una tabla clasificando las actividades ecoturísticas que pueden ser aplicadas en Chile, 
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ya que en este país y en Latinoamérica en general, este tipo de información es muy débil o nula, 

dicha clasificación se realizó a partir de la implementación de cuestionarios base aplicados a 

personas involucradas en la ejecución de actividades ecoturísticas (tabla 4). 

    En Colombia tampoco existe una clasificación específica de las actividades ecoturísticas, Colombia 

Travel y Vacations Group2 enfoca el ecoturismo como un nicho de naturaleza y aventura, ofrecen 

las siguientes actividades: trekking, turismo en dos ruedas, turismo en áreas protegidas, 

avistamiento de aves, buceo, turismo comunitario, turismo ecuestre, pesca deportiva y 

agroturismo3.  

 
2 Colombia Travel y Vacations Group: es una empresa cooperativa, que cuenta con 37 agencias de viajes asociadas a 11 
ciudades diferentes del territorio colombiano. 
3 Actividades involucradas en el ecoturismo según Colombia Travel y Vacations Group 

• Trekking: actividad física en la que se recorren parajes naturales como bosques, montañas, cañones, selvas o 
ríos y que requieren más esfuerzo físico que el senderismo 

• Turismo en dos ruedas: actividad recreativa, deportiva y no competitiva que combina la actividad física y 
el turismo, consiste en viajar en bicicleta visitando áreas naturales 

• Turismo en áreas protegidas: turismo con actividades específicas y reguladas, en áreas de especial interés 
gracias a la singularidad de sus valores naturales, culturales, étnicos e históricos. 

• Avistamiento de aves: actividad relacionada con la contemplación, recreación, investigación y estudio que se 
desarrolla en torno a la observación de aves. 

• Buceo: es una actividad recreativa que no requiere de un entrenamiento tan riguroso, que se desarrolla bajo el 
agua con el fin de observar fauna y flora acuática 

• Turismo comunitario: turismo local en donde sus principales beneficiarios son los pobladores del área. Quienes 
brindan diferentes servicios y se involucran en la protección del patrimonio natural y cultural 

• Turismo ecuestre: turismo especializado que se relaciona con actividades enfocadas en equinos, en las que se 
involucra desde su cuidado hasta recorridos por áreas naturales 

• Pesca deportiva: actividad recreativa relacionada con la pesca, en ríos, lagunas y orillas del mar, en algunos 
casos funciona como controlador poblacional. 

• Agroturismo: actividad resultante de la visita de turistas a comunidades campesinas, se basa en el 
aprovechamiento y disfrute de valores naturales, culturales y socio productivos (fincas agroecológicas, huertas 
y procesos que certifique el bienestar animal). 
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Tabla 4. Actividades ecoturísticas en Chile. Fuente: Tiffin, Torres & Neira, 2008. 

 

    Por otra parte, Parques Nacionales Naturales nombra diferentes actividades que se desarrollan 

en el marco ecoturístico en las diferentes áreas protegidas del país (tabla 5). Para la capital existe la 

guía turística de Bogotá, es de libre acceso y es constantemente actualizada, oferta algunos de los 

diferentes senderos con los que cuentan los cerros orientales desde el ítem “ambiente” pero no 

hace referencia al termino ecoturístico, tampoco menciona sus actividades y mucho menos tiene 

una clasificación (ilustración 5). 
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Tabla 5. Actividades ecoturísticas en Colombia. Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2022. 

Ilustración 13. Guía turística sendero Vicachá. Fuente: Guía turística de Bogotá, 2022. 
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   Mediante la aplicación de las encuestas se indagó con los actores sociales establecidos, los tipos 

de actividades que desarrollan al momento de visitar los senderos ubicados en los cerros y así 

determinar cuáles son las prácticas más representativas de acuerdo con la siguiente clasificación: 

ecológicas, culturales, de recreación, de educación y de contemplación. 

    Los siguientes resultados hacen referencia a la información que dan las personas encuestadas con 

relación a las actividades ecoturísticas en todos los senderos con los que cuentan los cerros. 

Entonces, Entre las actividades más representativas de los cerros orientales por grupos etarios   

(población comprendida entre los 14 y 60 años clasificados en amas de casa, deportistas, 

estudiantes, empleados y desempleados)  se determinó que el 48% de las personas encuestadas 

tienen interés por las diferentes actividades establecidas que se pueden desarrollan en los cerros  

(caminatas ecológicas, historia ambiental y cultural, deportes, foto paisajismo, educación ambiental 

e investigación científica), el 17%  se inclina por senderismo o caminatas ecológicas, el 12% en 

deportes, 10% en educación ambiental e investigación científica, el 8% en cultura e historia y el 

restante el 5% en foto paisajismo (ver grafica 1).  

 

    Es posible observar que esta muestra poblacional es un poco amplia, está comprendida en la 

categoría juvenil, adulto y adulto mayor, al igual que el desempeño de estos en diferentes oficios, 

48%

17%

5%

10%

8%
12%

Todas las actividades Senderismo o caminatas ecologícas

Fotopaisajismo Educación ambiental e investigación cientifica

Cultura e historia ambiental Deportes

Gráfica 4. Desarrollo de actividades ecoturísticas por grupos etarios. Fuente: IBM SPSS Construcción propia, 2021. 
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quizás sea esta la razón por la cual los actores no están encaminados hacia una actividad en 

particular de las anteriormente expuestas. 

    La actividad más representativa para esta población es la de caminatas ecológicas, las personas 

establecen que al practicar esta actividad consiguen un momento de calma, les ayuda a disminuir el 

estrés, mejoran su concentración y diferentes habilidades, renuevan energías, mejoran su condición 

física y adquieren un sentido de pertenencia, conocimiento y respeto por otras formas de vida, en 

cuanto a deportes son varias las personas que en sus tiempos libres prefieren practicar algún tipo 

de ejercicio, entre las más particulares se encuentra trotar, correr, montar bicicleta y patinar, la 

práctica de actividades físicas mejora la calidad de vida de las personas, ya que las vuelve más 

activas, exigentes, responsables, favorece su bienestar psicológico y emocional al igual que su salud. 

    En cuanto a las actividades de educación ambiental e investigación científica, por ser un aspecto 

tan específico a nivel académico, no cuenta con un alto porcentaje de interés, sin embargo, es 

pertinente resaltar la importancia de construir y fortalecer saberes, valores y prácticas ambientales 

con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y la protección del ambiente. 

    Es evidente que la cultura y la historia se tornan poco interesantes para la población, quizás una 

de las razones sea que entre generaciones se han perdido costumbres y saberes, que las personas 

no están interesadas en conocer un poco más y saber sobre las transformaciones que ha vivido la 

ciudad y el territorio. Es importante conocer nuestra cultura e historia ya que esto es lo que nos 

permite sentirnos parte de un grupo, de adquirir identidad, leguajes, valores y comportamientos.  

    Finalmente, la actividad de foto paisajismo es asociada por los encuestados con personas que 

trabajan en el área de fotografía, cuentan con cámaras fotográficas o se dedican por disfrute al 

tema. La población que le gusta la fotografía natural encuentra en ella un momento de calma, 

contemplación, creatividad y emoción. 

    A partir de lo anterior es posible establecer que las prácticas culturales son un elemento clave en 

la construcción de las representaciones sociales, ya que esto nos permite determinar la forma en 

que los actores perciben el mundo y así mismo la forma en la que se desenvuelven en él, a partir de 

esto se configura un proceso histórico-social que se ha encargado de marcar pautas en la forma de 

cómo se organizan e interactúan, lo cual repercute en  como interactúan entre sí y con los otros  

(García, 2021). 



43 
 

    A continuación, se mostrará el resultado de la encuesta para el grupo de infancia comprendido 

entre los 6 y los 13 años encuentra como principal actividad el avistamiento de aves con un 37%, el 

21% recreación, 14% todas las actividades, 13% deportes, 11% contemplación fauna y flora y 4% 

caminatas (gráfica 2). 

 

    Debido a la pandemia estas encuestas fueron un poco reducidas, se aplicaron a dos grupos de 

niños, Colectiva Huertopía ubicados en el barrio Aguas Claras con quienes se logró realizar una salida 

de campo para interiorizar y conocer más sobre los cerros orientales y las actividades que se realizan 

en estos lugares (ver ilustración 6) y la tropa de Scouts 26 Alfredo Caballero. Con este grupo se 

realizó un encuentro por Zoom, mediante una presentación didáctica en la que se involucraron 

diferentes juegos como el ahorcado, la ruleta y adivinanzas con el mismo objetivo, a partir de los 

resultados se determinó que la actividad por la cual muestran mayor interés es la de avistamiento 

de aves, en principio les llama mucho la atención el uso de binoculares ya que ponen a prueba sus 

capacidades físicas y motrices, expresan felicidad, libertad y asombro al momento de avistar un ave 

por el hecho de volar, de sus colores y comportamientos, la recreación les permite desarrollar 

destrezas motrices, interactuar con diferentes espacios. Jugar de manera individual o grupal, 

aumenta su confianza, los integra con el entorno social al relacionarse con otros niños y niñas, 
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desarrollando el conocimiento mutuo y la participación en grupo, lo que fortalece las relaciones 

interpersonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 En cuanto a la actividad física resaltan que es de gran importancia y les gusta porque les ayuda a 

tener un buen desarrollo de músculos y huesos, les ayuda a tener más confianza en ellos mismos, 

favorece su confianza, competitividad y a relacionarse mejor con los demás de manera divertida. 

    La contemplación de fauna y flora les genera asombro, inquietudes y preguntas, ya que les 

permite interactuar más con el entorno natural, entender la importancia del cuidado de este, 

explorar, interiorizar aprender y afianzarse su relación con plantas y animales. Es importante 

resaltar que existe poco interés por la educación, la investigación, la historia y la cultura quizás 

porque son temas ligados a la academia los cuales se los han explicado y enseñado desde la parte 

teórica dejando de lado la parte práctica lo que se les convierte en algo monótono y aburrido. 

    De acuerdo con los datos obtenidos, se pudo determinar que la frecuencia de las personas al 

visitar estos senderos es baja (47.27%), que la población que mayores recorridos realizan en los 

senderos se encuentra en un rango de edad entre los 27 y 59 años (53.64%) y la que menos visitas 

realiza está comprendida en los menores de 14 años (8.18%) (gráficas 3 y 4). 

Ilustración 14. Registro fotográfico de trabajo de campo con niños y niñas de la colectiva Huertopía. Fuente: fotografías 
propias, 2021. 
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   Esto se podría relacionar a la falta de conocimiento de los senderos, la inseguridad, el poco tiempo 

que tienen las personas y todo lo que implica el desplazamiento hasta estos lugares. A su vez los 

niños y niñas prefieren otros escenarios como parques recreativos o centros comerciales, sin 

embargo, es importante dar a conocer las áreas naturales con las que cuenta la capital y de esta 

manera incentivar a la conservación y protección de los cerros orientales y así lograr una mayor 

apropiación del territorio. Una iniciativa para promover las visitas a los senderos establecidos en los 

cerros sería involucrar a los colegios para realizar salidas pedagógicas con énfasis ambiental. 

    Teniendo en cuenta la información detallada por senderos (gráfica 5), se evidenció que el sendero 

Monserrate, es visitado principalmente por personas empleadas, usualmente grupos de familiares 

y amigos, quienes, determinaron como actividades más importantes la de educación ambiental 

(12.73%), y el senderismo (11.82%), esto se asocia a que Monserrate es uno de los senderos más 

conocidos en los cerros y de fácil acceso, adicional a ser un lugar emblemático y simbólico a nivel 

religioso para la ciudad, el cual se presta para la realización de actividades activas o pasivas debido 

a las facilidades de acceso.  
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    Por otra parte, el sendero Vicachá hace parte de la zona turística más reconocida de Bogotá, es 

frecuentada por estudiantes y entre las actividades más destacadas se encuentran el senderismo 

(7.27%) y el avistamiento de aves (6.36%). Este sendero se encuentra en muy buenas condiciones, 

está bajo el cuidado de la EAAB, quienes se encargan de regular el ingreso de los visitantes. Brinda 

un amplio espacio natural convirtiéndolo en un ecosistema que alberga gran cantidad de fauna y 

flora en la que principalmente se destacan las aves, convirtiéndolo en un lugar apto para el 

desarrollo de actividades escolares y de investigación. A su vez, es un sitio con alta carga de 

contenido cultural; su ubicación cercana a la zona turística de La Candelaria hace que sea visitado 

por muchas personas nacionales, extranjeros y estudiantes principalmente de las universidades 

aledañas. 

    Finalmente, el sendero Páramo de Cruz Verde, es probablemente el más visitado por deportistas 

porque es una zona de alta exigencia física. Sin embargo, propicia un entorno ambiental y cultural 

sumamente importante para la capital las principales actividades para este lugar son deportes con 

un 10% y senderismo con un 2.73%. Entre las menos representativas para los 3 senderos se 

encuentra la interacción cultural e historia con 2% seguida por excursionismo con 1.82% y, las más 

importantes son deportes 23.64%, senderismo 21.82% y educación ambiental 16.37%. 

    Marcela Pinilla (12 de julio del 2021) guía turística infiere lo siguiente en la entrevista realizada, “ 

una de mis principales actividades como guía es dar a conocer los lugares de la ciudad, entre los que 

se encuentran los senderos de los cerros, en principio las personas vienen a estos lugares para tener 

una conexión con la naturaleza y la principal actividad es el senderismo, sus intereses están más 

ligados hacia la parte del medio ambiente yo como guía les recomiendo buenas prácticas entre las 

que se encuentran el buen manejo de las fuentes hídricas, y de residuos al igual que no extraer 

vegetación de la zona” 

A partir de los datos mencionados anteriormente, se clasificó la actividad ecoturística para los cerros 

orientales en 5 practicas: cultural, ambiental, de educación, de recreación y de contemplación 

(gráfica 6).  
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Gráfica 9. Prácticas más representativas en los cerros orientales a partir de la clasificación de 
actores. Fuente:  Construcción propia, 2021 

 

    Se determinó que, la práctica más representativa para los cerros orientales es la ambiental, la cual 

está basada en el conjunto de actividades que contribuyen a la concientización ambiental y el 

cuidado de los recursos naturales que estos lugares nos brindan, logrando de esta manera la 

disminución del impacto negativo de las acciones cotidianas antrópicas sobre el ambiente, 

asegurando el beneficio y oportunidades a las generaciones futuras. La siguen en su orden, las 

prácticas de recreación las cuales se basan en proporcionar placer y diversión mediante la 

implementación de actividades físicas y deportes adquiriendo beneficios propios. Las prácticas de 

educación están basadas en la enseñanza a partir de la experiencia y los diferentes tipos de 

conocimiento, con el fin de inculcar un conjunto de acciones que sean aplicadas a los hábitos 

cotidianos y así lograr ser más respetuosos y vivir en armonía con el ambiente. Finalmente, 

encontramos las prácticas de contemplación que se puede inferir que al igual que las de recreación, 

generan un beneficio dirigido hacia el individuo, son prácticas transformadoras principalmente, 

encargadas de propiciar calma, tranquilidad y concentración a la mente en función de distracción 

de la vida cotidiana (tabla 6). 
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Tabla 6. Clasificación de las actividades ecoturísticas en los cerros orientales. Fuente: Construcción 
propia, 2021. 

PRACTICAS AMBIENTALES Senderismo – avistamiento de aves – observacion de flora y fauna 

PRACTICAS CULTURALES Identidad cultural  – patrimonio historico ambiental y arquitectonico 

PRACTICAS DE EDUCACIÓN Educación ambiental – investigación cientifica – prácticas estudiantiles 

PRACTICAS DE 

CONTEMPLACIÓN 

Contemplación de flora y fauna – meditación – relajación – fotopaisajismo 

PRACTICAS DE RECREACIÓN  Actividades lúdicas – juegos – ejercicio – deportes – ocio y aventura 

 

    Conocer las interacciones humanas, creencias, costumbres y dinámicas que se han desarrollado a 

lo largo del tiempo, permiten conocer las transformaciones históricas y culturales y de esta manera 

determinar cómo las prácticas antrópicas han intervenido en la configuración del paisaje y así 

evidenciar como han sido los procesos de los grupos humanos en los cerros orientales y la 

transformación de estos. 

    Una manera de explicar las prácticas culturales de los grupos humanos a través del tiempo se 

encuentra por medio de la historia ambiental, que permite analizar y comprender las relaciones 

entre sociedad y naturaleza de forma biunívoca, es decir, el impacto del ambiente sobre las 

ciudades, la incidencia de las dinámicas urbanas sobre la naturaleza y la transformación de la 

naturaleza a partir de nuestra intervención. 

    Algunos autores han definido incluso el término Antropoceno como una forma de comprender 

las afectaciones y transformaciones que los seres humanos le hemos generado al planeta. En 

principio la relación sociedad-naturaleza fue recíproca e integradora, si bien las anteriores 

civilizaciones nómadas conformadas por tribus recolectoras y cazadoras dependían completamente 

de las dinámicas ambientales, por lo tanto, sostenían una conexión directa entre el orden natural y 

su bienestar (Flórez & Mosquera, 2013). Sin embargo, estas comunidades son una de las causas de 

la extinción de grandes mamíferos como mamuts, mastodontes, tigres diente de sable y otros 

vertebrados, al ser víctimas de la cacería. Los humanos desde su aparición empiezan a influir sobre 

la naturaleza y, por ende, sobre los sistemas naturales, a pesar de ello se sigue cuestionando si todas 

las transformaciones del entorno que se han dado hasta el momento repercuten desde la 

antigüedad o están más asociados al auge de la industrialización y el rápido desarrollo de algunos 

países (Gibbard Phils, 2006). 
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    A través del tiempo  la naturaleza ha sido objeto de uso, apropiación y explotación para el ser 

humano y las sociedades, por ejemplo la agricultura y el sedentarismo determinan características 

particulares en la interacción ser humano-naturaleza, la cual se orienta hacia la necesidad de 

proveer una mayor cantidad de alimentos y mejores condiciones de vida para las poblaciones 

crecientes, lo que incide en el cambio del uso del suelo, la afectación de la diversidad biológica en 

las plantas y los animales, el consumo de materias primas para la vivienda y el vestuario (Castillo, 

Suárez & Mosquera, 2016). 

    Lo anterior se ve de forma específica en la relación establecida entre los grupos humanos y los 

cerros orientales, permitiendo analizar por parte de distintos investigadores el rol de los cerros 

orientales sobre la estructura y funcionamiento de la ciudad, la influencia de las demandas urbanas 

sobre la explotación de los recursos naturales de las montañas, los problemas ambientales 

generados a partir de dicha explotación y las respuestas que buscan mitigarlos (Felació, 2010). 

    Los procesos de transformación que han vivido los cerros a partir de la llegada de los españoles al 

territorio de la Sabana de Bogotá generaron impactos en el entorno natural por diversos factores. 

Uno de ellos es la introducción de especies vegetales foráneas como el pino y el eucalipto, la 

sobreexplotación de recursos a partir de la extracción de leña de cuartillo (Peperomia rotundifolia), 

encenillo (Weinmannia tomentosa), tuno (Miconia squamulosa), carbón y, material de construcción, 

lo que afectó a las comunidades indígenas y más adelante a los campesinos, generando el 

desabastecimiento de agua y la expansión de barrios urbano-populares en los cerros4.  

    Posterior a varios años de explotación de los recursos vegetales y minerales de las montañas, a 

finales del siglo XIX, Bogotá presentaba un nivel alto de deterioro en lo que hoy en día conocemos 

como cerros orientales, la presencia de vegetación nativa era nula y los problemas de deforestación 

y erosión del suelo tenían mayor notoriedad sobre las hoyas5 del río Vicachá, San Agustín y San 

Cristóbal. Ante esta situación evidenciaron una serie de problemáticas entre las que principalmente 

se encontraban el desabastecimiento de agua y una crisis de salubridad en la ciudad (Osorio, 2009). 

 
4 Entre 1899 y 1924 se empieza a realizar el plan de reforestación con especies de pino y eucalipto en los cerros orientales, 

pues se pensaba en ese momento, que el eucalipto australiano sembrado en gran extensión traería a mediano plazo 
beneficios para la salud e higiene de la ciudad (Jiménez, 2011). 
5 Hoya hidrográfica: es el contorno o límite de la cuenca que drena agua hacia un punto en común, son partes de la 
superficie terrestre desde donde dimanan las aguas y el escurrimiento de las precipitaciones que terminan siendo vertidas 
o depositadas en una corriente principal. 
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En la hoya del río Vicachá habitaban para el siglo XX aproximadamente 1523 arrendatarios, quienes 

habían establecido allí criaderos de cerdos y otros animales los cuales naturalmente ensuciaban el 

agua (El Tiempo, 30 de abril de 1919). Lo anterior hizo referencia a la necesidad de higienizar las 

aguas, separarlas y diferenciarlas de la urbe y de esta manera evitar que las personas hicieran 

contacto directo con las fuentes hídricas, se trató de una domesticación de las aguas que venían de 

los cerros y que pretendían utilizar los habitantes de la ciudad en sus diferentes actividades. La 

implementación de malas prácticas conllevó a la disminución del caudal y por ende el interés en 

conocer y dominar la naturaleza en los cerros, las personas empezaron a reconocer que la 

naturaleza que se encontraba en la parte externa de la ciudad tenía incidencia directa sobre ellos ya 

que el agua provenía de ahí y el desmonte era la causa de su disminución (Triana, 1914). 

    Dentro de esta investigación se tuvo en cuenta poblaciones campesinas aledañas a los senderos 

como el caso de las veredas el Verjón y Fátima. Las respuestas a las encuestas aplicadas permiten 

inferir que, la población considera los cerros orientales como un lugar apropiado para el desarrollo 

de actividades  ecoturísticas (90.63%), el restante porcentaje (9.37%) está en desacuerdo con la 

implementación de las mismas debido a las malas prácticas que se han venido desarrollando por 

parte de los visitantes, como son la presencia de residuos sólidos, la inseguridad, el consumo de 

drogas y alcohol y el tránsito por caminos no autorizados, que terminan afectando visiblemente los 

ecosistemas (gráfica 7). 
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    Estas veredas brindan servicios a los visitantes como el de alimentación, el 91.5% de población 

responde que, la implementación de actividades ecoturísticas podría fomentar el desarrollo 

económico sostenible, ya que los habitantes a lo largo del tiempo se han tenido que enfrentar a 

diferentes situaciones que les ha limitado sus medios de producción. Para ellos el ecoturismo sería 

una actividad generadora de empleo, en donde se involucraría la participación de la comunidad, el 

fortaleciendo del tejido histórico, social y cultural, generaría una fuente de ingresos que les 

Garantice suplir las necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda y educación) y a su vez, 

puedan conservar los recursos naturales (gráfica 11).  

    Sin embargo, algunos habitantes expresan su descontento y limitaciones en cuanto al desarrollo 

de cualquier tipo de actividad en sus predios a causa de la normativa que acoge a los cerros 

orientales como reserva natural protectora, generando desinterés y desmotivación para su 

desarrollo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    En algunas veredas, como Fátima se presenta una situación compleja, en cuanto no se encuentra 

delimitada e inscrita en el Plan de Desarrollo Territorial, lo que la deja en un marco de ilegalidad e 

inexistencia jurídica. La Resolución 463 de 2055 otorga a los cerros orientales la calidad de reserva 

forestal protectora y excluye a las comunidades que se encuentran asentadas en estas zonas, 

“ARTÍCULO 206.- Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada 

reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional 
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Gráfica 11. Desarrollo sostenible en las veredas El Verjón y Fátima a partir de actividades ecoturísticas. Fuente: Fuente: IBM SPSS. 
Construcción propia, 2021 
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de áreas forestales productoras, protectoras o productoras – protectoras”. Los campesinos 

manifiestan que esa es la principal razón por la que no son involucrados en los diferentes procesos 

que se pueden llevar a cabo en este lugar, generando así, falta de garantías y continuidad en los 

proyectos ecoturísticos. Mencionan el caso de una finca que limita con el Instituto Humboldt, en 

donde se inició un sendero que serviría como corredor ecoturístico que tendría conectividad con el 

sendero Venados de Oro y Vicachá, pero que se abandonó debido a la inseguridad y la falta de 

presencia de fuerza pública (Ilustración 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Así mismo Gabriel Rojas Valencia (11 de junio del 2021) guía turístico entrevistado cuenta lo 

siguiente,  “[…]Hay temas restrictivos frente al uso de los senderos, se puede decir que en los últimos 

años desde el año 2000 para acá desafortunadamente  ya el problema social de nuestra ciudad los 

convirtieron en zonas inseguras, entonces por temas de seguridad son muy pocos los que están 

habilitados, la red de senderos esta interconectada prácticamente desde Usaquén hasta Usme, hay 

más de 200 km de sendero que se prestan para realizar diferentes actividades en conexión con la 

Ilustración  15. Registro fotográfico en la vereda Fátima. Fuente: Fotografía propia, 2021. 
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naturaleza , personalmente pienso que falta mayor seguridad y acompañamiento. Yo creería que es 

importante involucrar a la comunidad en especial a las personas que viven es zonas aledañas a los 

senderos, la mayoría de las personas que se dedican a la delincuencia en los cerros orientales son 

jóvenes que desafortunadamente no han tenido mayores oportunidades y pues 

desafortunadamente es su forma de vida, hay algunas iniciativas, tengo entendido que acá en el 

sector del Bosque Calderón hay una asociación de muchachos que hacen turismo comunitario al 

igual que en el Paraíso, esto debería implementarse en todas las comunidades aledañas para 

involucrar a la comunidad y que la misma comunidad se vea beneficiada y pues obviamente se debe 

maneja una capacidad de carga para no causar un impacto negativo” 

 Nuestra incidencia sobre la naturaleza ha sido muy drástica debido a las prácticas culturales que 

hemos establecido como seres humanos a través del tiempo. Lo que ha generado un impacto 

negativo irreversible sobre el planeta. A pesar de ello podemos contribuir con la conservación, 

protección y preservación de las áreas naturales con las que aun contamos a partir de 

comportamientos apropiados y cambios en nuestros hábitos. 

     En los senderos que existen en los cerros orientales de Bogotá se pueden desarrollar actividades 

ecoturísticas, que fomenten la apropiación sostenible del espacio, el disfrute respetuoso de la 

naturaleza y se convierta en un elemento que represente el beneficio de las comunidades locales, 

al igual que el fortalecimiento de la identidad cultural. Para lo anterior, es importante trabajar en 

conjunto con diferentes actores sociales (visitantes, entidades públicas y privada, comunidades 

locales, academia, entre otros) con el fin de mitigar impactos negativos sobre el entorno entre los 

que se encuentran la generación de residuos, vertimientos, extracción e introducción de vegetación 

y de fauna, ocurrencia de incendios a causa de fogatas o colillas de cigarrillo y la apertura de 

senderos no autorizados. 

   Las prácticas realizadas por las personas que visitan los senderos en los cerros orientales aportan 

en la construcción de las representaciones sociales del ambiente en este lugar, a partir del enfoque 

de las ciencias ambientales, relación sociedad-naturaleza. En un ámbito cotidiano en el que se 

desenvuelven las personas y mediante el conocimiento práctico en el que se constituyen las 

experiencias, se transmite la información, los conocimientos y modelos de pensamiento que han 

sido recibidos y transmitidos a través de la tradición, la educación y la comunicación social de cada 

sujeto en un contexto determinado, se evidencio que existe una ruptura en dicha relación y que las 

personas aíslan dinámicas sociales, culturales y ambientales.  
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    Se pretende que estas prácticas ecoturísticas estén orientadas a fortalecer la relación sociedad-

naturaleza y construir la visión de estos espacios como socio-ecosistemas que estén orientados a la 

conservación, educación ambiental y uso sostenible de los recursos, ya que dentro de la reserva 

forestal se encuentran zonas con un alto potencial escénico, valor histórico y cultural, como caminos 

reales que datan de la época prehispánica y colonial y centros religiosos como Monserrate y 

Guadalupe. 

4.2. NOCIONES O CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS CERROS ORIENTALES DE 

BOGOTÁ 

    Este apartado responde al segundo objetivo específico, indagar sobre las nociones o 

conocimientos que tienen los actores sociales frente a los cerros orientales de Bogotá. 

    Se articularon observaciones y descripciones teóricas particulares dadas por las personas 

entrevistadas desde sus saberes con relación a los cerros, ya que esto hace parte de la construcción 

de las representaciones sociales del ambiente. Esta construcción se da a partir de las diferentes 

dinámicas de comportamiento y las relaciones que las personas han tenido con otros seres y el 

medio a lo largo del tiempo, de esta manera se configuraron sus experiencias, expectativas, 

nociones e ideas sobre el ambiente, las cuales pueden aportar a proponer un proceso de ecoturismo 

más consciente en los cerros. 

    Las representaciones sociales permiten entender la construcción social de la realidad, a partir de 

todas aquellas experiencias, herencias, condiciones históricas, sociales y colectivas que se han 

consolidado en las diferentes sociedades, y así garantizar un dialogo e intercambio de saberes y la 

visualización de las condiciones sociales y las dimensiones culturales e históricas (Jodelet, 2000) 

    La importancia de identificar las nociones o conocimientos de los diferentes actores sociales 

frente a el ambiente se centra en interpretar las ideas, principios y fundamentos que estos han 

adquirido a lo largo del tiempo respecto a las diferentes situaciones que han experimentado con 

relación a sus prácticas en estos lugares. Lo anterior se hace con el fin de lograr una mayor 

apropiación del territorio y así incentivar proyectos con miras a la conservación, preservación y 

protección de entornos naturales, el fortalecimiento del tejido social y la apropiación del territorio, 

garantizando una mejor calidad de vida en múltiples aspectos. 



56 
 

    Teniendo en cuenta la relación sociedad-cultura-naturaleza se indagó sobre los conocimientos o 

nociones de la población que visita los cerros orientales en Bogotá. para tal fin se aplicaron 

herramientas metodológicas como la encuesta y la entrevista semiestructurada (tabla 3). 

    Se conocieron cuales son las nociones que tienen las personas frente al ambiente, representado 

en los cerros orientales de Bogotá6 y sobre el ecoturismo, ya que las nociones hacen parte de la 

configuración de las representaciones sociales del ambiente.  

Sobre la vertiente oriental de las cadenas montañosas de los Andes se extiende el sistema de los 

bosques nublados y selvas de montaña que son conocidos como Bosques Andinos, el ambiente se 

caracteriza por una persistente o estacional cobertura de nubes y neblinas, cuentan con una enorme 

diversidad biológica, al igual que importantes caudales hídricos, tienen una historia de uso y de 

oferta de recursos para la humanidad durante, por lo menos, la última decena de miles de años. En 

la actualidad, los bosques nublados están considerados como uno de los sistemas naturales más 

frágiles ante la intervención humana, ya que sobre ellos están actuando con inusual fuerza los 

procesos de degradación por sobreutilización y conversión en sistemas agrícolas y campos de 

pastoreo (Brown y Kapelle, 2001). 

    Los cerros orientales son una cadena montañosa ubicada en el costado oriental del casco urbano 

de Bogotá, incluye áreas rurales en las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y 

Chapinero. El modelo del paisaje que hoy conocemos es producto de la evolución geológica y de las 

actividades antrópicas. 

    Esta cadena montañosa es parte de la identidad de nuestra ciudad, su riqueza natural es percibida 

por los capitalinos, sin embargo, este paisaje no solo brinda componentes naturales con su 

cobertura vegetal sino también culturales. La construcción en su momento de santuarios religiosos 

como Monserrate, Guadalupe y la iglesia de La Peña fueron hitos históricos, al igual que los caminos 

reales o senderos, muchos construidos en la época colonial, los cuales nos permiten recorrer los 

cerros desde la calle 193 hasta la quebrada Yomasa y transitar entre parques y corredores ecológicos 

por las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2022).  

 
6 Para las Ciencias Ambientales el ambiente se conforma de la relación entre sociedad y naturaleza mediada 
por la cultura. Se soporta en el pensamiento complejo teniendo una mirada interdisciplinaria de los problemas 

ambientales. 
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    La resolución 0463 de 20557 que cataloga los cerros como reserva forestal protectora hace una 

categorización de zonas entre las que se encuentran zonas de preservación, restauración, uso 

sostenible, general de uso público y de recuperación ambiental. La zona general de uso público8 se 

define con base en los senderos identificados dentro de la reserva, los cuales están destinados a la 

implementación de actividades de recreación pasiva y educación ambiental. 

    Inicialmente se realizó una lista de los diferentes senderos con los que se cuentan en los cerros, 

se les preguntó a las personas a partir de encuestas si habían visitado estos senderos, si los habían 

escuchado, pero no los conocían o si por el contrario nunca los habían escuchado (gráfica 9). Y de 

esta manera se identificó que tanto la población conoce su territorio y como a partir de esto, los 

actores han interiorizado y construido las representaciones sociales del ambiente. 

    Se determinó que de los Senderos más conocidos son los de Monserrate, Guadalupe y las Delicias, 

a través del tiempo los cerros de Monserrate y Guadalupe se han convertido en un símbolo cultural 

de la ciudad, son un destino turístico para nacionales y extranjeros, debido a que son altamente 

reconocidos. Si bien desde cualquier punto de la ciudad se pueden observar y son un punto de 

ubicación para los habitantes de la ciudad, ofrecen a sus visitantes una vista panorámica de la ciudad 

al igual que la presencia de un entorno natural con sus bosques, gastronomía y artesanías. 

 
7 RESOLUCIÓN NÚMERO 0463 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el 
ordenamiento y manejo de los cerros Orientales de Bogotá. 
8 Decreto 1076 de 2015 Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de la fecha de su expedición. sección 4 zonificación y usos permitidos. 
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Gráfica 12 Reconocimiento de los senderos de los cerros orientales de Bogotá por grupos etarios. 
Fuente:  IBM SPSS. Construcción propia, 2021. 

 

 

    La quebrada las Delicias era conocida como uno de los territorios de Bogotá que tenía las fuentes 

hídricas más contaminadas, otro problema era el de inseguridad a causa de invasiones alrededor de 

la quebrada, la entrada de visitantes se veía afectada ya que eran víctimas de atracos, ante estas 

problemáticas algunas personas entrevistadas manifestaron que se realizaron programas y espacios 

de sensibilización ambiental en las que inicialmente se involucraban a las personas que vivían en 

este sector, se creó un aula ambiental viva en donde se llevaron a cabo procesos de limpieza, 

concienciación y restauración con el fin de proteger y cuidar el ambiente y de esta manera garantizar 

a través del tiempo una zona segura para los visitantes y que puedan disfrutar de la naturaleza, en 

la actualidad la quebrada cuenta con senderos ecológicos, a su alrededor quioscos con miradores, 

cascadas y pozos; la quebrada las delicias recoge las aguas que nacen en los cerros orientales y 

desemboca en el río Salitre (ilustración 8). 
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   Entre los menos visitados están Vicachá, el Delirio, la quebrada La Vieja y las Moyas. Finalmente, 

los menos conocidos son Morací, Venados de Oro, Pico del Águila y páramo Cruz Verde, los 

encuestados expresan que una de las principales razones por las cuales no visitan los senderos se 

debe a temas de inseguridad ya que estos lugares son muy solitarios y no hay mayor presencia de 

autoridades competentes. Por otra parte, son muchas las personas que no conocen sobre la 

existencia de todos estos senderos y su importancia ambiental, histórica y cultural. Resaltan la 

importancia de divulgar más la información sobre estos lugares con el fin de darlos a conocer e 

incentivar a los pobladores y visitantes regionales y extranjeros a visitarlos y de esta manera lograr 

entender un poco más su territorio y las diferentes dinámicas que se han desarrollado a través del 

tiempo. 

    A parir de la entrevista realizada a Gabriel Rojas Valencia (11 de junio del 2021) guía turístico se 

pudo obtener la siguiente información con relación al conocimiento de los senderos de los cerros 

orientales por parte de la población, “[…] digamos que algunas personas ya conocen algunos 

senderos de los cerros orientales de tiempo atrás es decir la gente mayor, pero entre la gente joven 

estos senderos no son tan conocidos. Los senderos más conocidos por los turistas son: Las Delicias, 

el camino peatonal Monserrate y existen senderos que tiene y maneja la empresa acueducto de 

Bogotá alrededor del 70% 0 80% de los senderos son propiedad de esta entidad, y bueno cuando 

están habilitados el ingreso a estos senderos La Quebrada la vieja es muy transcurrida al igual que 

Ilustración 16. Quebrada Las Delicias. Fuente: Fotografía propia, 2021 
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el Delirio y Santa Ana la Aguadora, aquí es por donde entra toda el agua del Chingaza por un sistema 

de túneles, hay tanques grandes y también una planta hidroeléctrica que maneja el acueducto […]” 

    En cuanto a los ecosistemas predominantes, este grupo respondió que el páramo y el bosque alto 

andino son los ecosistemas más representativos con un 56.42%, la población encuestada refiere que 

por lo menos en los últimos años se han realizado diferentes campañas de sensibilización sobre los 

ecosistemas que se encuentran en los cerros orientales, aparte de ello es un tema que se ha venido 

fortaleciendo desde las instituciones académicas (gráfica 13). 

Gráfica 13. Ecosistemas predominantes en los cerros orientales de Bogotá según grupos etarios. 
Fuente: IBM SPSS. Construcción propia, 2021 

 

    En los resultados de la encuesta se puede analizar que un 30% de la población encuestada 

consideran que el ambiente se puede entender como patrimonio cultural, histórico y ambiental. Sin 

embargo, la mayoría de población desconoce cómo es la vida en este territorio, y toda la historia 

que guardan. Las personas encuestadas son conscientes de que este territorio en sus tiempos fue 

habitado por comunidades muiscas9, pero más allá no saben sobre los diferentes procesos de 

transformación que estos han enfrentado.  

 
9 Para los grupos muiscas el agua es un elemento sagrado y conocían muy bien su relación con las montañas; 
construyeron una compleja red de canales de cultivos en la Sabana, como por ejemplo los jardines del Zipa, 
que funcionaban armónicamente con los ciclos ambientales, lo que les permitió reconocer la 
interdependencia de las montañas y los nacimientos de agua. Más adelante, después de la conquista y durante 
la colonia, la consolidación de Bogotá como centro urbano incrementó la explotación de los cerros orientales, 
siendo aprovechados como fuente principal de leña, carbón y materiales para la construcción. Son fuente de 
abastecimiento de agua lo que no solo los convierte en patrimonio ambiental sino también patrimonio vital 
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    Los cerros orientales cumplen una función ecológica regional, son conexión entre los ecosistemas 

de alta montaña, particularmente entre los complejos de páramos Guerrero, Chingaza y Sumapaz 

son sumamente importantes para el desarrollo de la región. Se construyen como parte de nuestro 

patrimonio histórico para la ciudad y un referente ecosistémico sumamente relevante para el 

desarrollo de la región. 

    El 25% de la población encuestada lo percibe como zona insegura, la mayoría de la población que 

visita estos lugares son los deportistas, quienes manifiestan un alto grado de inseguridad en estos  

senderos, son muchos los casos de atracos a los visitantes en esta zona de la ciudad, no todos los 

senderos que se encuentran en los cerros cuentan con acompañamiento por las autoridades 

competentes, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) explicó que los caminos que cuentan con el 

acompañamiento de la Policía Metropolitana y de Turismo son: Quebrada Las Delicias y quebrada 

La Vieja  y el sendero La Aguadora.  

    El 16% de los encuestados la percibe como la cordillera oriental. Determinan, que hace parte de 

las tres cordilleras de los andes la cual atraviesa los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, 

Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Tolima y Santander. Y el 

17% como suelo rural de la capital,  lo ven como  terrenos no aptos para el uso urbano, por razones 

de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales o actividades similares,  Bogotá cuenta con 76000 hectáreas comprendidas en el 

sistema nacional de áreas protegidas, humedales cerros y parque ecológicos  de montaña y urbanos, 

es decir que el 76,5% del territorio de la capital corresponde a zona rural  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2019).  

    Finalmente, el 3% lo ve como un lugar apto para la construcción, las personas que ven los cerros 

orientales como un lugar con potencial para la urbanización, determinan que estas zonas podrían 

ser mejor aprovechadas mediante la implementación de proyectos de vivienda, colegios o centros 

médicos, para ellos la función ecosistémica que nos brinda este lugar no es tan relevante.   

    La reserva forestal protectora lleva años luchando contra la expansión urbanística en esta zona ya 

que esto se convierte en una amenaza. La Reserva Oriental Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

 
para la vida de los pueblos y la conservación de ecosistemas estratégicos, el proceso de ocupación y 
urbanización de los cerros orientales inicia entre los años sesenta y setenta, en San Isidro Patios mediante un 
proceso de ocupación en casas-lote y fincas ligadas a la vida y producción campesina. En sus inicios, sus 
habitantes cultivaban papa, haba, maíz y arveja, y las viviendas respondían a un asentamiento relativamente 
disperso, que con el tiempo se fue densificando (Ramírez, Mesa & Valero, 2015). 
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es un territorio público, lo que quiere decir que este tipo de actividades son ilegales, sin embargo 

existen diferentes proyectos de urbanización dentro del área natural protegida, en 2016 estos 

proyectos urbanísticos ilegales deforestaron gran parte de los cerros a causa de la construcción de 

varias mansiones en un lugar de la localidad de chapinero, a pesar de que han sido muchos los 

proyectos que han sellado estos se siguen expandiendo.  

    En noviembre del 2019 Juan Felipe Namen, Edil de la localidad de Chapinero, denunció que una 

valla de la CAR que delimitaba la reserva fue reemplazada por un supuesto anuncio de licencia para 

construcción (Paz, 2019). Las autoridades ambientales competentes han sancionado a estas 

constructoras por infringir en diferentes aspectos entre los que se encuentran captación ilegal de 

aguas superficiales, afectación al recurso agua, producto de una inadecuada disposición de 

escombros; aprovechamiento forestal único sin contar con el respectivo permiso, afectación al 

recurso suelo, tras haber continuado con las obras de construcción dentro del predio, 

desconociendo las medidas preventivas impuestas por la Corporación Autónoma Regional (CAR, 

2019) (gráfica 11). 

Gráfica 14. Noción de los cerros orientales según grupos etarios. Fuente: IBM SPSS. Construcción 
propia, 2021 

 

 

    En cuanto al grupo conformado por niños y niñas (edades entre 6 y 14) se les preguntó si alguna 

vez habían visitado algún sendero de los cerros orientales de Bogotá y, del 100% de los niños 

encuestados el 76.82% ha visitado por lo menos una vez un sendero (gráfica 15). Se indagó cuáles 

eran los senderos que conocían, y las respuestas ubican a Monserrate y Guadalupe como los más 

visitados, ya que sus padres los llevan a estos lugares, sus visitas se asemejan más a temas religiosos 
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y de peregrinación. Sin embargo, también los reconocen por su vegetación y el escenario natural 

que brindan a la vista. 

    Otro sendero conocido por los niños y niñas, específicamente los pertenecientes a la población 

de la colectiva Huertopía, es el de Aguas Claras, ya que sus casas colindan con este lugar, a pesar de 

ello es importante resaltar que ellos reconocen este lugar como un sendero ecoturístico que hace 

parte de la reserva forestal protectora cerros orientales de Bogotá en la cual desarrollan diferentes 

actividades con un eje ambiental lo cual se encarga de construir sus representaciones sobre los 

cerros y el ecoturismo. 

Gráfica 15.Reconocimiento de los senderos de los cerros orientales de Bogotá, grupo infancia. 
Fuente: IBM SPSS. Construcción propia, 2021 

 

    Por otra parte, se indagó con los niños y niñas sobre los ecosistemas que predominan en los cerros 

orientales, ya que es importante conocer que saben frente a esto, si bien estos lugares albergan 

gran cantidad de especies vegetales y animales endémicas de gran importancia al igual que fuentes 

hídricas, encargados de brindar y garantizar servicios ecosistémicos que suplen nuestras necedades 

básicas de vida. 

    Del 100% de la población encuestada el 59% de los niños reconoce el bosque andino como 

ecosistema predominante (gráfica 16), asocian este ecosistema debido a las diferentes 

composiciones de especies arbóreas que se pueden encontrar en nuestra ciudad, las cuales se 

asemejan a un tipo de bosque, relacionaron el nombre de este ya que tienen presente que Colombia 

hace parte de la cordillera de los Andes, sin embargo muchos niños y niñas asocian el pino, eucalipto 
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y el retamo espinoso como  plantas principales de estos ecosistemas, esto se convierte en una 

problemática ya que este tipo de plantas son foráneas y a lo largo del tiempo se han convertido en 

una amenaza para nuestro ecosistema ya que secan el suelo y no le dan paso a especies nativas y 

endémicas como el Chilco (Baccharis latifolia), Arrayán (Myrcianthes leucoxyla) y el Cucharo ( 

Myrsine cf. Guianensis). 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

Finalmente, el 57% de los niños y niñas conciben los cerros orientales como hábitat, para los niños 

la reserva forestal protectora es el lugar en el que viven diferentes animales entre los que se 

encuentran mamíferos, insectos, reptiles y aves al igual que gran variedad de vegetación, y 

diferentes poblaciones campesinas. Son conscientes de las diferentes problemáticas ambientales a 

las que se enfrenta este lugar entre las que destacan principalmente la contaminación del agua e 

incendios forestales lo cual es la principal causa de la reducción del hábitat. El 26% como un 

referente cultural e histórico y el 18% como un lugar de protección ambiental (gráfica 17). 

Gráfica 16. Ecosistema predominante en los cerros orientales de Bogotá según grupo infancia. Fuente: IBM SPSS. 
Construcción propia, 2021 
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Gráfica 17. Noción de los cerros orientales de Bogotá según grupo infancia. Fuente: IBM SPSS. 
Construcción propia, 2021. 

 

    Para la comunidad que habita la vereda Fátima, el 30% de la población encuestada determina que 

el ecosistema predominante en los cerros orientales es el de bosque alto andino (gráfica 15). Las 

familias que habitan en esta vereda son pocas, pero numerosas y se han asentado en este lugar por 

generaciones, cuentan las diferentes transformaciones que han tenido los cerros a través del 

tiempo, para ellos este es el ecosistema predominante en la reserva forestal protectora debido a 

que siempre han tenido una estrecha relación con el mismo, Don José uno de los encuestados 

(ilustración 9) compartió la construcción de sus nociones, a partir de la relación que él ha tenido con 

el bosque alto andino. Lleva habitando en la vereda aproximadamente 60 años y ha entendido la 

importancia de proteger cuidar y conservar este ecosistema ya que es el que le provee diferentes 

servicios. En los últimos años en su predio ha venido realizando un proceso de restauración a partir 

de la siembra de plantas nativas y endémicas por iniciativa propia.  
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    Por su parte, la comunidad de la vereda El Verjón define el páramo como principal ecosistema 

(gráfica 18); esto lo podemos asociar a la relación de las poblaciones con su entorno, esta comunidad 

se encuentra a mayor altitud en donde la vegetación del bosque andino desaparece levemente 

dando paso a la vegetación predominante de los ecosistemas de páramo y subpáramo. La 

temperatura tiene una distribución espacial que cambia de acuerdo con la altitud. Es así como los 

lugares más fríos de la reserva se localizan en las partes altas (Corporación Autónoma Regional, 

2015), se puede evidenciar los diferentes cambios culturales y representaciones que las poblaciones 

han construido de generación en generación a partir de sus prácticas y vivencias personales 

(Ilustración 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Ecosistema predominante en los cerros orientales de Bogotá según comunidad Fátima y El Verjón. Fuente: IBM 
SPSS. Construcción propia, 2021 
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    Ahora bien, las regiones de páramos son consideradas ecosistemas de montaña al encontrarse en 

una altitud que varía desde los 3100 metros hasta incluso los 5000 metros sobre el nivel del mar.  

En el páramo predomina la vegetación de tipo arbusto o matorral, vegetación baja y sin árboles. Son 

considerados ecosistemas estratégicos en especial por su papel en la regulación del ciclo hidrológico 

Ilustración 17. Trabajo de campo comunidad vereda Fátima. Fuente: Fotografía propia, 2021. 

Ilustración 18. Trabajo de campo comunidad Verjón. Fuente: Fotografías propias, 2021. 
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que sustenta el suministro de recurso hídrico para consumo humano y desarrollo de actividades 

económicas de más del 70% de la población colombiana, estos territorios se caracterizan además 

por su alta riqueza biótica y sociocultural (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022) 

    Al momento de realizar las visitas en campo se evidenciaron las variables del clima en toda esta 

extensión de territorio que comprenden las veredas ubicadas en los cerros, evidenciamos la 

transición en el cabio de los ecosistemas y como indicador se tomaron las plantas y la sensación 

térmica (gráfica 16), esto lo relacionamos a las nociones que han construido con referencia a los 

ecosistemas que predominan en dicho lugar si bien sus dinámicas y actividades siempre han sido 

desempeñadas en alguno de estos dos.   

Gráfica 19. Noción de los cerros orientales de Bogotá según comunidad Fátima y Verjón. Fuente: 
IBM SPSS. Construcción propia, 2021. 

 

    Con relación a los datos anteriores es posible establecer que las personas encuestadas han 

construido la noción del ambiente a partir de las prácticas, relaciones y experiencias que han tenido 

a lo largo de su vida con el entorno natural, para el proyecto de investigación el ambiente es 

entendido como los cerros orientales de Bogotá y esta noción ambiente reconoció tres dimensiones 

entre las que se encuentran la humana, la social y la natural. Todo impacto sobre el ambiente sea 

negativo o positivo tiene consecuencias frente a la sociedad, un ejemplo de ello sería la capacidad 

de satisfacer las necesidades mediante el uso de los recursos naturales, lo que determina ciertas 

relaciones sociales y determina un vínculo con la naturaleza, es aquí en donde entendemos la 
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dinámica de relación sociedad naturaleza y la construcción de sus ideas y nociones frente a estos 

lugares. 

    Por ejemplo para la población encuestada los senderos Monserrate y Guadalupe son los 

referentes de los cerros orientales, ya que estos lugares son simbólicos y representativos para la 

ciudad, sin embargo se evidencio una falta de conocimiento frente a su historia, por otra parte  para 

la comunidad de la vereda El Verjón el ecosistema predominante es el de páramo y para la 

comunidad de la vereda Fátima es de bosque andino, y para los dos los cerros orientales representan 

la cordillera oriental de Colombia por el contrario de los niños, que piensan que es el hábitat de 

muchas especies y la noción de los grupos etarios es que representan el patrimonio cultural, 

histórico y ambiental de la ciudad, lo anterior es gracias a la relación directa que han tenido con el 

medio y con determinado grupo social, a partir del lenguaje y la comunicación con los mismos han 

logrado construir, reconstruir, transformar y transmitir su noción. 

4.3 VALORACION DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ 

    Las representaciones sociales refieren a las formas de conocimiento elaboradas y compartidas al 

interior de un grupo que participa de prácticas sociales comunes y que tiene una determinada 

inserción en la estructura social (Moscovici, 1984; Jodelet, 1986) la configuración de las 

representaciones que los individuos han construido depende de los grupos y las relaciones sociales 

en las que participan, percibiendo comportamientos y adhiriendo valores, lo que los orienta a tener 

una identidad, sin embargo las representaciones no son homogéneas y se diferencian según los 

contextos ya sean sociales, económicos, culturales o ambientales existentes, entonces estas 

representaciones permiten observar las estructuras de los valores y normas del grupo social que se 

está estudiando y los aspectos de sus vidas cotidianas lo cual puede tener una orientación positiva 

o negativa lo que los orienta a las prácticas. 

    Aunque los valores son considerados como básicos, estos junto con las referencias históricas y 

culturales conforman la memoria colectiva y la identidad del grupo social, los cuales serán 

transmitidos lo que permite calificar o enjuiciar hechos (Sirvent, 1999). 

    Las formas de conocimiento que han elaborado los grupos encuestados se ha dado mediante la 

ejecución de prácticas comunes, a partir de la construcción de las representaciones sociales  estos 

se han consolidado y han formado una estructura social generando así procesos de identidad 

cultural partiendo de una valoración que se le ha dado al objeto de representación que para el caso 

de la investigación es el ambiente representado en los cerros orientales, orientando sus acciones y 
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comportamientos de determinada manera por lo cual estas valoraciones se clasificaron en 

económicas, ecológicas y culturales o simbólicas. 

    Los valores son muy importantes para que podamos convivir realmente bien unos con otros. Pero 

no solo se trata de que nuestros valores vayan enfocados a la forma en la que nos relacionamos con 

el resto de las personas, también es necesario tenerlos con nuestro entorno, entonces, al conocer 

cuál es el valor que las personas le dan a los cerros orientales de Bogotá en los procesos ecoturísticos 

que se desarrollen allí, se podría enfatizar más a profundidad para que exista un mayor 

fortalecimiento de la relación sociedad - naturaleza. 

    Los valores ecológicos hacen referencia a la conducta que tienen las personas con el entorno. 

Vienen determinados por actuaciones positivas destinadas a hacer uso de los recursos naturales de 

forma responsable, así como para conservar, mantener y proteger el entorno natural y los seres 

vivos. Para conseguir estos valores en las personas es fundamental la educación ambiental, ya que 

gracias a ella se producirán cambios hacia una sociedad más justa y equitativa basada en una 

convivencia respetuosa con nosotros y la naturaleza. Entre estos valores se encuentran: austeridad, 

respeto, solidaridad, corresponsabilidad, empatía y coherencia los cuales deben ser desarrollados 

en sociedad. El objetivo que se persigue con estos valores es cambiar nuestro estilo de vida por otro 

más sostenible (Ropero, 2020). 

    Por otra parte, el valor económico es tenido en cuenta como una cualidad, que hace referencia a 

la utilidad que se les dan a las cosas. Para Valiente y Gardeano (2012) el aire, la luz, entre otros, no 

valen económicamente, porque su utilidad requiere la intervención del trabajo. Es decir, que el valor 

se refiere siempre a un resultado de la industria humana, que tiene por fundamento la utilidad y 

por condición el trabajo; es la cualidad esencial y distintiva de los productos económicos, y puede 

definirse como la utilidad apropiada, o bien el grado de utilidad que convierte las cosas en riqueza. 

Entonces los valores económicos, se refieren siempre a bienes de intercambio mercantil o a la 

explotación de bienes naturales, que poseen una determinada cualidad propia como buena 

mercadería. Ésta es la condición para que los valores económicos en general puedan ejercer su 

función de utilidad al servicio del individuo o del orden social. 

    Finalmente, los valores culturales son conceptos abstractos e intangibles, se convierten en bienes 

y patrimonios que resguardan la identidad de las personas. Así mismo, configuran la forma de 

pensamiento de las sociedades y permiten construir sentimientos como el arraigo y la pertenencia. 

Son elementos determinantes dentro del crecimiento de las civilizaciones, ya que permiten 

https://www.lifeder.com/tipos-de-sentimientos/
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fortalecer la identidad colectiva de las comunidades a partir de sus creencias, tradiciones y 

costumbres (Gonzáles, 2021). 

    El ser humano tiene un vínculo particular con la naturaleza, a partir de esta relación se configura 

un esquema de valores que finalmente definen nuestra identidad, a partir de los cuales se generan 

impactos positivos o negativos sobre el ambiente y la vida humana. Estos valores y saberes se 

articulan a partir de las diferentes culturas y su relación con el entorno, al igual que sus intereses y 

sus sentires. Para Gómez (2007) la naturaleza es la fuente de recursos y múltiples beneficios son 

obtenidos de los ecosistemas, entonces el bienestar humano a largo plazo esta dado por la 

integridad y resiliencia de estos. 

    Los ecosistemas pueden ser analizados desde una perspectiva ecológica, económica y cultural, 

estos nos abastecen de bienes como el agua, energía, medicinas, recursos genéticos y a la vez ponen 

a disposición servicios como la regulación del clima, la actuación de sumideros de carbono, entre 

otros (Daily, 1997). Para Groot (1993) las funciones de los ecosistemas son todos aquellos aspectos 

de la estructura y el funcionamiento de estos con capacidad de generar servicios que satisfagan las 

necesidades de los seres humanos de manera directa o indirecta, las sociedades les asignan valores 

a los ecosistemas a partir del uso, los beneficios y el cómo son disfrutados por las personas.  

    Gómez y Groot (2007) infieren en que la economía ecológica y la economía ambiental desarrollan 

formas y conceptos de contabilidad que incorpore el papel de la naturaleza y los costes ecológicos 

derivados del crecimiento económico, entonces conceptos como el capital natural o los servicios 

ecosistémicos están jugando un papel importante en la articulación de una nueva forma de 

entender la economía, es decir que medir su importancia se da en términos de valor. 

    El valor económico es la sumatoria de los valores presentes descontados de todos los flujos de 

bienes y servicios ofrecidos a la sociedad. Se tienen flujos de bienes y servicios directos o indirectos 

que pueden ser consumidos en el presente o en el futuro por una generación, y por otras 

generaciones. Este valor económico es posible definirlo en dos conceptos (figura 6).  
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Figura 6. Valoración económica. Fuente: Construcción propia, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

El valor de no uso está definido como aquel que constituyen el contenido material de la riqueza, el 

cual puede tener un valor de experiencia que se tiene sobre el valor, o de cuasi experiencia basada 

en el estudio observacional, dejando un legado recopilatorio de la información. Y el valor de uso se 

identifica como el beneficio que tendrá este durante su vida útil, y este valor económico se definirá 

como valor funcional o valor actual de acuerdo con el valor asignado (Osorio y Correa, 2005).  

    Por su parte, los valores ecológicos no solo se pueden entender desde los servicios ecosistémicos, 

sino que también, como la sumatoria de valores humanos que se le otorga a su entorno teniendo 

en cuenta el factor ambiental al cual se le asigna un enfoque al significado de ecosistema no solo en 

términos de servicio, sino también de identidades y culturas, determinando así dinámicas sociales, 

este tipo de valores están dados a la prevención, preservación y protección de los ecosistemas. 

Gudynas (2011) establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete íntegramente, tanto su 

existencia como el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos, así la naturaleza deja de ser un agregado de objetos y pasa a ser un sujeto de 

derechos por lo tanto se le da un reconocimiento y queda dotada de valores que le son propios o 

valores intrínsecos.  

      Para Kumar (2007) los valores y percepciones sociales juegan un papel importante en la 

valoración que las personas le dan al capital natural, los cuales se dan a partir de la educación, la 
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diversidad, la identidad cultural, la libertad y los valores éticos, morales y espirituales. Entonces, un 

valor cultural es aquel que representa un conjunto de creencias y similitudes de opiniones ya sea 

individual o grupal, estos valores pueden ser asignados según su valor histórico, aquel que ha sido 

significativo a través de la historia de las culturas y comunidades que habitan en él, el  valor 

simbólico, es asignado según las percepciones holísticas de la comunidad, y valor estético, tomado 

con diferentes visiones como forma, tamaño, estado de conservación y topología la cual hace parte 

del contexto cultural.  

   Finalmente para Edder (1996) la naturaleza se presenta como un elemento primordial que hace 

parte de la evolución social, en la que se articulan tres dimensiones lo que definen y determinan la 

forma como se reconoce y valora la naturaleza, una construcción cognitiva de la naturaleza es decir 

la percepción de la naturaleza en el interior de la mente, una construcción normativa de la 

naturaleza hace referencia a las normas a partir de las cuales se distribuye el acceso, uso de la 

sociedad y los individuos a la naturaleza, y por último, una construcción simbólica de la naturaleza, 

el significado o importancia que se le otorga y como la interpretamos. 

    Para el desarrollo del tercer objetivo de la investigación se aplicaron instrumentos cuantitativos y 

cualitativos a grupos etarios y guías turísticos, con el fin de conocer cuál es el valor que las personas 

le dan a los cerros orientales (tabla 3), se hizo una escala de valoración para lo económico, lo 

ecológico y lo cultural, a partir de la cual se tuvieron en cuenta los aspectos más relevantes y se 

construyó una definición con el aporte de cada una de las personas encuestadas (tabla 7). 
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Tabla 7. Definición y aspectos de valoración económica, ecológico y cultural. Fuente: construcción 
propia, 2022. 

Valoración Definición Aspectos relevantes 

 
 
 
Económica 

Es la capacidad que tiene un territorio de brindar los recursos, 
medios y espacios para que un grupo determinado de 
personas puedan suplir sus necesidades básicas a partir del 
uso, extracción o transformación de lo que allí se encuentra, 
esta valoración tiene permanencia en el tiempo y el espacio 
siempre y cuando se realicen prácticas sostenibles en el 
territorio  

Generación de empleo 
Economía sostenible  
Suplir necesidades básicas  

 
 
 

Ecológica 

La facultad de un territorio de generar las condiciones 
geográficas, ecosistémicas necesarias para que en él habite la 
mayor cantidad de formas de vida posible, esta valoración es 
muy importante ya que si es favorable implica que las 
condiciones ambientales de los habitantes del territorio son 
positivas.  

Iniciativa ecológica  
Protección de hábitats  
Mayor conciencia ambiental 
Conservación de áreas naturales 
Buen manejo de los recursos naturales 

 
 
 
 

Cultural 

Se construye a través de las vivencias y experiencias 
colectivas que se llevan a cabo en el territorio, está ligado a 
casi todos los aspectos de la vida, a la educación, percepción 
de seguridad, la recreación, religión se fortalece a partir del 
compartir con el otro y con el entorno.   

Respeto  
Responsabilidad 
Equidad 
Altruismo 
Concientización  
Identidad natural y cultural 
Elementos históricos, elementos 
naturales como sitios sagrados 

 

A partir de lo anterior, es posible establecer que las definiciones de valor económico, ecológico y 

cultural se construyeron a partir del uso, disfrute y beneficio que han tenido los actores sociales en 

su trayectoria y relación con los cerros orientales. El valor económico esta dado a los bienes y 

servicios que este lugar ofrece a la población y su valor está representado en términos monetarios, 

ya que el valor de uso asignado está en relación con las funciones de este y por ende los beneficios 

que otorga durante su vida útil. A pesar de que los valores ecológicos no solo están dados a los 

servicios ecosistémicos, la preservación, prevención y protección de los ecosistemas se entiende 

como un beneficio para los seres humanos, lo que implica que esta siga siendo vista como un objeto, 

por lo tanto, aun se sigue evidenciando un pensamiento antropocéntrico. Por último, el valor 

cultural se ha construido a partir de las prácticas y creencias compartidas por un grupo social 

construido, los cuales han sido asignados a partir del valor histórico, las diversas percepciones y 

acciones en el territorio. 

    Al hacer el análisis de los datos recolectados por medio de la encuesta, se encuentra que la 

valoración más importante para la población con respecto al ecoturismo en los cerros orientales es 

la económica (gráfica 17), esto se debe posiblemente, a la dinámica global de mercantilizar los 

productos, bienes y servicios. Por tal razón, para las personas los recursos se ven o se reflejan en 

forma de capital, el 80% de la población determina que al existir actividades ecoturísticas en los 
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cerros orientales la economía aumenta ya que estos lugares cuentan con un alto potencial natural 

que puede ser aprovechado en cuanto a la generación de recursos económicos, ya que se convierte 

en un atractivo principalmente para extranjeros y a su vez se pueden fomentar empleos y las 

comunidades aledañas a estas zonas se verían beneficiadas si llegasen a prestar algún servicio a los 

visitantes. 

    Para los actores sociales existe una estrecha relación entre el valor económico y el valor ecológico 

debido a que su representación está dada frente a los servicios ecosistémicos que prestan los cerros 

orientales, en esta valoración el 60% de la población determina que el valor ecológico aumenta ya 

que estos lugares serían más reconocidos y estarían al servicio de todos de manera directa, es decir 

al momento de visitarlos, para el 30% se mantiene y el restante 10% piensa que este valor disminuye 

ya que lo toman más en cuanto a valores éticos y morales con  relación a con las diferentes formas 

de vida que existen en estos ecosistemas, por lo tanto al existir una mayor demanda de uso y visitas 

se generarían impactos negativos sobre los mismos como contaminación de fuentes hídricas y 

aumento de residuos. 

    Para el valor cultural el 50% establece que se mantiene, el 30% que aumenta y el 20% que 

disminuye esto debido a las malas prácticas y comportamientos que se tienen en estos espacios, 

debido a la falta de conciencia y cultura, por lo tanto, si se fortalece el conocimiento de la historia 

ambiental de estos territorios existiría una mayor apropiación y arraigo frente al mismo. 
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Gráfica 20. Valoración frente al ecoturismo en los cerros orientales de Bogotá. Fuente: IBM SPSS. 
Construcción propia, 2021. 

 

 

      Entonces es necesario fortalecer en los diferentes procesos la valoración ecológica vista desde 

los valores humanos que se le otorgan al ambiente y a la cultura, esto con el fin de fortalecer otras 

necesidades como las recreativas, de identidad y salud y lograr tener mayor empatía con otras 

formas de vida y entender el ambiente desde la relación sociedad-naturaleza. 

    A través del tiempo las personas y la sociedad se han encargado de construir una serie de valores, 

se plantea el ecoturismo como una actividad con énfasis ambiental que se encargue de contribuir a 

la mitigación de impactos negativos sobre el ambiente, el fortalecimiento del tejido social y 

apropiación del territorio, construcción cultural y de identidad frente a los cerros orientales de la 

ciudad y la conservación de la naturaleza, para fortalecer los valores frente al ambiente y mejorar  

las prácticas al momento de realizar esta actividad es esencial conocer sobre la importancia de estos 

frente a cada valoración mencionada anteriormente (gráfica 18). 
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Gráfica 21. Importancia de los valores en las actividades ecoturísticas desarrolladas en los cerros 
orientales de Bogotá. Fuente: IBM SPSS. Construcción propia, 2021. 

 

      Se determinó que el 90% de la población determina que el valor económico entendido como 

bienes y servicios y satisfacción de necesidades es muy importante.  Por otra parte, el valor ecológico 

debe ser entendido y valorado en sí mismo en formas independientes y diferentes a la utilidad y 

beneficio que brinda a los seres humanos. Aunque el 55% de la población determinó este valor como 

muy importante, fue necesario explicar que el valor ecológico va más allá de los servicios que nos 

brindan los ecosistemas (regulación, abastecimiento, recreación y soporte); para el 15% de los 

encuestados se establece como importante y el restante 30% lo define como poco importante. Aquí 

se evidencia que aún hay que trabajar en fortalecer la relación sociedad-naturaleza, en que hay que 

ser un poco más empáticos con el ambiente.  El valor cultural, en el que se encuentran creencias, 

costumbres, tradiciones y relaciones es muy importante con un 50%, importante con un 35% y poco 

importante con el 15%, cabe resaltar que el grueso de las personas que respondieron que el valor 

cultural es muy importante son personas adultas, que aún conservan algunas tradiciones o 

costumbres de sus padres, a medida que la edad de las personas disminuye aumenta su desinterés 

por conservar prácticas socioculturales dentro de los cerros.  

    Es preocupante esta visón por parte de la población encuestada ya que se entiende como 

importante lo que genere ganancias monetarias dejando de lado riquezas intangibles pero 

importantes. Entender el porqué de este tipo de valores, contribuye a cerrar la brecha entre la parte 
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social y ecológica que existe para comprender las dinámicas y problemáticas ambientales. Se debe 

trabajar con las personas desde la educación ambiental para fortalecer los valores que se enmarcan 

en la parte ecológica y cultural, despertar la conciencia, el arraigo y el amor por lo natural, entender 

que no somo superiores a la naturaleza y no verla solo como un recurso.  

Finalmente, y con relación a  lo anterior, en cuanto a las entrevistas que se realizaron a guías 

turísticos frente a valores se tiene la siguiente cita textural:  Dimas Rubio (03 de marzo 2021) “ yo 

creería que toca involucrar más a las comunidades, porque aquí vemos que hay una problemática 

social muy grande y es que no hay mayor apropiación y conocimiento sobre nuestras riquezas, si las 

personas no saben lo que tienen nunca lo van a valorar, entender la importancia y la función de cada 

forma de vida, darlo a conocer a la comunidad, ahí radica la manera en el que las personas cambian 

su visión frente a este lugar tan importante como lo son los cerros, entonces es así como este será 

mejor valorado, debemos ser respetuosos, amar a la naturaleza, entender que ella es quien 

garantiza nuestra existencia y lo más importante no solo verla como un recurso” 

5. UNA MIRADA DESDE LAS CIENCIAS AMBIENTALES 

    Las Ciencias Ambientales (CA) surgen ante la necesidad cada vez mayor de definir el objeto de 

estudio de lo ambiental, el ambiente se puede definir como una totalidad compleja, diversa, en 

permanente transformación y autoorganización, por lo tanto, las CA hablan de campos interactivos 

o redes (Noguera, 2007) donde la interrelación de la naturaleza permite la existencia humana, el 

ecosistema y la cultura (Ángel, 1996). 

    En el presente apartado se expondrán las CA como una nueva área del conocimiento y como estas 

logran contribuir a las representaciones sociales del ambiente como aporte al proceso de 

ecoturismo en los cerros orientales de Bogotá. 

    Según la RCFA (2007) desde el pensamiento complejo de esta área se han desarrollado formas de 

investigación basadas en enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios, cuyos conocimientos no 

solo se nutren de las disciplinas científicas sino también de los distintos modos de producción de 

conocimiento. Así mismo, las CA surgen ante la necesidad de comprender y dar solución a la crisis 

ambiental a la que hoy en día se enfrentan las sociedades a diferentes escalas (globales, regionales 

y locales), por tal razón surge la necesidad y la urgencia de entender el ambiente como el campo de 

interacciones o relaciones entre sociedad-naturaleza.  
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    Las formas en que las sociedades clasifican sus saberes y conocimientos están relacionadas con 

las experiencias que han tenido que desarrollar al momento de enfrentarse a las diferentes 

situaciones y su relación con el mundo. Para la RCFA (2007) el diálogo de saberes permite el 

encuentro de identidades de los actores sociales que se han construido a partir de la relación entre 

el concepto y los procesos, De esta manera, el saber ambiental se va entretejiendo en la perspectiva 

de una complejidad en la que el dialogo de saberes permite el encuentro de diversas racionalidades 

e imaginarios culturales a partir de una utopía arraigada en el ser y en lo real, construida desde los 

potenciales de la naturaleza y los sentidos de la cultura. 

    Según Gonzáles (2007) las construcciones mentales son herramientas humanas que se generan 

en un contexto espaciotemporal y culturalmente definido, entonces el ambiente se ha visto como 

el entorno biofísico que funciona como escenario para la actividad humana y se usa como medio 

para satisfacer las necesidades que vienen siendo culturales e históricas, ocasionando 

problemáticas ambientales, que eran asociadas a problemas de los ecosistemas y se ubicaban por 

fuera de la actividad social, en este orden de ideas y debido a la agudeza de dichas problemáticas, 

la falta de respuesta a las mismas se ve la necesidad de transformar este enfoque, con el fin de 

cambiar la perspectiva conceptual de ambiente y entenderlo como una construcción social e 

histórica. 

      Gracias a este cambio se logra comprender que la cultura es un resultado de la evolución 

biológica, que constituye una estrategia adaptativa que garantiza su supervivencia, lo que quiere 

decir que dichos problemas se resuelven y se mitigan en la medida que existan cambios 

estructurales en los procesos sociales, entonces el ambiente es el resultado de la interacción 

sociedad-naturaleza, lo que sería el objeto de estudio de las ciencias ambientales, que se manifiesta 

tanto en los ecosistemas como en la construcción de la sociedad. 

    Las representaciones sociales del ambiente, ambiente entendido como cerros orientales de 

Bogotá, se dieron a partir de las prácticas, valores y nociones que las personas han tenido a lo largo 

del tiempo con relación al entorno natural, las CA aquí juegan un papel importante ya que nos 

permiten entender la dicotomía sociedad-naturaleza de la que tanto habla esta área del 

conocimiento. 

    La naturaleza es imprescindible para nosotros los seres humanos, ella es quien nos brinda los 

recursos para poder vivir, por esta razón no se justifica tener prácticas predadoras con la misma, 

debido a que esto genera las consecuencias de las problemáticas ambientales que afectan a las 
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poblaciones. Se buscan adquirir prácticas que impacten de manera positiva el ambiente y a su vez 

se encarguen de concientizar a las personas sobre la estrecha relación que se tiene con el mismo, el 

ecoturismo es una actividad que bien estructurada, controlada y regulada podría ser un ejemplo de 

ello. 

     A partir de la clasificación de prácticas en los cerros orientales se determinó que para la población 

las actividades como el avistamiento de aves y el senderismo, clasificadas como prácticas 

ambientales, son las más representativas, mientras que las culturales son las menos tenidas en 

cuenta, aquí se evidencia un aspecto primordial a fortalecer en las actividades ecoturísticas ya que 

enseñar a los visitantes y turistas sobre la historia ambiental, el patrimonio histórico y la identidad 

cultural es clave para forjar y fortalecer esa relación sociedad-naturaleza. 

   Se observó que la mayoría de la población desconoce los diferentes senderos con los que cuenta 

los cerros orientales de Bogotá, incentivar a las personas a que visiten estos lugares sería un reto 

para las actividades ecoturísticas que se realizan en la ciudad, promover a los colegios y 

universidades para que se realicen salidas pedagógicas y académicas en estas zonas de Bogotá 

incidiría de manera positiva en el fortalecimiento de la educación ambiental, la apropiación y 

protección del territorio, la investigación y divulgación de la información sobre la importancia de 

este ecosistema. 

    Con lo anterior la RCFA (2007) reconoce la incidencia de la tarea educativa ambiental como 

primordial para la toma de decisiones, para fortalecer y cerrar las brechas en cuanto a la 

interdependencia del hombre con su entorno natural, con el fin de incorporar de manera colectiva 

la responsabilidad y el compromiso ambiental,  al incrementar la participación de las personas en 

estos lugares se cambiaría la perspectiva de inseguridad y fortalecería la presencia de entidades 

estatales que velen por la seguridad de los visitantes, este tipo de actividades beneficiarían a las 

comunidades aledañas ya que a partir de estas se podrían generar y fortalecer actividades 

económicas sostenibles y lograr mejorar las condiciones de vida de la población.  

    A partir del diálogo de saberes se conocieron las nociones frente a los cerros orientales de Bogotá 

que han construido los actores sociales del estudio (niños, grupos etarios y comunidad) gracias a los 

procesos y experiencias que han vivido como individuos y como sociedad. 

    Por último, Leff (2005) resalta que la complejidad ambiental está dada por la diversidad y la 

diferencia, la liberación del conocimiento a partir de la subjetividad y la objetividad, de la relación 

entre el yo y eso. Para Noguera (2007) el concepto de sujeto se ha disuelto en el pensamiento 
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ambiental complejo ya que este al ser centrado y reduccionista se constituye en el principal 

obstáculo político, ético y epistemológico en la construcción del conocimiento de las CA, ya que es 

competitivo e individualista, entonces el sujeto es quien funda el objeto, caracterizándolo como 

medible y cuantificable, por tal razón es importante la disolución de estos dos conceptos, debido a 

que se asemejan a la intención de dominio y explotación del mundo de la vida.  

       Con lo anterior es posible resaltar que aunque para las CA es importante romper con el paradigma 

sujeto / objeto, y entender todo como un sistema o una red de interacciones, las personas han 

construido sus representaciones a partir de estos dos conceptos y la configuración de estas frente 

al ambiente en este caso los cerros orientales de Bogotá está dada a las representaciones 

ambientales antropocéntricas, debido a que la mayoría de la población al  relacionarse con el 

ambiente busca la satisfacción de sus necesidades. 

4. CONCLUSIONES 

    Desde las ciencias ambientales se logró determinar la relación que las personas han tenido a 

lo largo del tiempo con los cerros orientales de Bogotá y como a partir de sus prácticas, nociones 

y valores han construido las representaciones sociales del ambiente y como estas aportan al 

fortalecimiento de las actividades ecoturísticas que pueden ser implementadas en este lugar. 

    Inicialmente se evidencio que las personas hacen una construcción social de la naturaleza a 

partir de su relación y experiencia con el entorno natural, son quienes tienen otros tipos de 

conocimientos los cuales han sido adquiridos por factores que se han desarrollado a lo largo del 

tiempo como por ejemplo la diversidad cultural y sus vivencias. 

    Por lo tanto, las representaciones sociales del ambiente construidas por las personas refieren 

a que los cerros orientales son ecosistemas importantes para la conservación de la 

biodiversidad, lo que los convierte en el referente natural de la ciudad, que a su vez son la fuente 

de recursos naturales (principalmente el agua) que brindan bienes y servicios a la población, 

pero que representan una zona insegura para la capital.  

    Con lo anterior se establece que el aporte de las representaciones sociales del ambiente al 

proceso de ecoturismo en los cerros orientales de Bogotá se centran en potencializar las R.S.A 

enfocadas hacia la parte ecológica en las practicas ecoturísticas porque esto incide en que las 

personas entiendan cual es la importancia del cuidado y protección de los senderos y por ende 

se garantice la existencia de áreas naturales, a su vez es necesario fortalecer la parte social y 
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cultural de los cerros orientales, por lo tanto es preciso trabajar desde el ecoturismo su 

importancia cultural e histórica, de  esta manera las personas construirán  la R.S.A no solo desde 

una visión ecológica sino también social para que esos también sean vistos como patrimonio 

cultural de la ciudad, así mismo desde las ciencias ambientales y la educación ambiental se 

puede trabajar  el ecoturismo como una práctica de aprendizaje en la que se fortalezca la 

apropiación y cuidado del territorio y se involucren múltiples actores sociales en miras del 

desarrollo sostenible, a partir de esto se podría incidir en un cambio de R.S.A antropocéntricas 

a naturalistas. 

    Las actividades ecoturísticas reguladas y controladas en los cerros orientales de Bogotá 

pueden constituir una oportunidad para generar un ejemplo del manejo de las áreas naturales 

en Colombia, así sus habitantes y visitantes  inciden activamente en las decisiones territoriales,  

las gentes con sus vivencias, experiencias y aprendizajes garantizan su conservación  y uso 

sostenible, entonces la recuperación de los valores ambientales y sociales de los cerros debe 

potenciar la identidad de este territorio como patrimonio histórico, social, ambiental y cultural 

de la ciudad. 

     Entre otros aspectos aquí se evidencia el pensamiento complejo, uno de los pilares de las 

ciencias ambientales, ya que es importante comprender las dinámicas, las interacciones, los 

cambios y los procesos que han tenido los cerros y los habitantes a través del tiempo, saber e 

interiorizar el tema histórico y cultural que representan los cerros para la ciudad, la práctica 

cultural nos permite conocer el pasado para entender el presente y de esta manera transformar 

el futuro, entendiendo y comprendiendo las dinámicas poblacionales que se han desarrollado a 

lo largo del tiempo. 

     Se trata por lo tanto de plantear una estrategia que sea eficaz, competente y participativa,  

de hacer entender a las poblaciones que el problema ambiental requiere de cambios en nuestro 

comportamiento, y aunque esta tarea no sea sencilla , debido a los hábitos, intereses, actitudes 

y creencias, es importante trabajar por una transformación del modo de pensar, percibir y sentir 

el territorio, esto a partir del desarrollo cultural y  la conservación del ambiente, es luchar por 

unos espacios que garanticen  la ejecución de acciones a partir de prácticas que involucren una 

ética ambiental, la responsabilidad frente a la naturaleza, mayor atención hacia la vida natural 

y los ecosistemas, fortalecer los valores, incentivar estas prácticas y actividades a partir de la 

comunicación, la recreación, la educación y la cultura. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  
ENCUESTA N° 1 

 
Esta encuesta se realiza en el marco del Proyecto de investigación “Representaciones sociales del 

ambiente como aporte al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los cerros orientales de 

Bogotá. Una mirada desde las Ciencias Ambientales” con el fin de optar al título Profesional 

Universitario en Ciencias Ambientales. El propósito de esta encuesta es determinar los aportes de 

las representaciones sociales del ambiente al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los 

cerros orientales de Bogotá. Por lo anterior agradecemos que usted pueda contestar las siguientes 

preguntas: 

 
La información consignada es confidencial y será utilizada para fines académicos, según la ley 

1581 de 2012. 

Por favor marque la pregunta que considere correcta para usted. 

 
Edad:   Menos de 14_____   14 a 26_____   27a 59____    Más de 60____ 

Género: Femenino_____ Masculino____ Otro______ 

Ocupación:  Ama de casa___ Deportista___ Estudiante___ Empleado____    Desempleado______ 

 

2. ¿Sabe usted que el mayor porcentaje de extensión de Bogotá pertenece a zona rural? 
a) Si 
b) No  

3. ¿Sabe usted que Bogotá cuenta con diferentes senderos demarcados para el disfrute del 
patrimonio natural y cultural en los cerros orientales? 

a) Si 
b) No  

 
4. ¿Cuál es la noción que tiene de los cerros orientales de Bogotá? 

a) Cordillera oriental de Colombia 
b) Suelo rural de la capital de Bogotá el cual funciona como corredor ecológico 
c) Patrimonio cultural ancestral y ambiental 
d) Todas las anteriores 
e) Cadena montañosa apta para la construcción  
f) Lugar que genera inseguridad  

 
5. ¿Cuál sería su principal razón para visitar los cerros orientales de Bogotá? 

a) Conexión con la naturaleza 
b) Reapropiación del territorio  
c) Cambiar de entorno urbano a rural 
d) Tranquilidad  
e) Todas las anteriores 
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f) No visitaría los cerros orientales 
 

6. ¿Por qué Los cerros orientales son un ecosistema importante? 
a) Son un conjunto de montañas en el que nacen ríos y quebradas que abastecen de 

agua a la ciudad 
b) Es un ecosistema que garantiza la calidad ambiental de la ciudad 
c) Son una reserva forestal la cual funciona como corredor ecológico  
d) Es un amplio ecosistema que alberga gran cantidad de flora y fauna y da paso a el 

desarrollo de servicios ecosistémicos 
e) Todas las anteriores  

 
7. ¿Qué ecosistema predomina en los cerros orientales de Bogotá? 

a) Páramo 
b) Bosque andino 
c) Bosque seco tropical  
d) Ecosistema desértico  
e) A y b son correctas 
f) Ninguna de las anteriores 

 
8. De las siguientes opciones, cuál cree que se adapta mejor respecto a los bienes y servicios 

ambientales en los cerros orientales de Bogotá: 
a) leña, caza, pesca, plantas medicinales y comestibles 
b) control de la erosión del suelo, filtración de agua, soporte de las funciones 

ecosistémicas 
c)  herencia, legado o valor simbólico del ecosistema (identidad cultural) 
d) Conservación para que las generaciones futuras gocen de los recursos naturales 
e) Todas las anteriores 
f) Ninguna de las anteriores 

 
9. Me podría indicar si anteriormente había escuchado de estos senderos y si ha tenido la 

oportunidad de visitarlos, para ello usted deberá responder según la siguiente escala de 
valoración: 
 
Tabla 1. Escala de valoración reconocimiento de senderos 

Ha visitado el 
sendero 

Ha escuchado 
sobre el sendero 

No ha escuchado ni ha 
visitado el sendero 

1 2 3 

 
Tabla 2. Senderos  

SENDERO valoración 

La Aguadora   

Las Moyas   

Quebrada La Vieja   

Quebrada Las Delicias    

Pico Del Águila   
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Monserrate   

Venado De Oro   

El Delirio, La Regadera y Chisacá   

Quebrada Moraci   

Cerro El Cable   

San Francisco - Rio Vicachá    

Cerro Aguanoso   

 
10. ¿Cuál es la noción o idea que tiene usted frente al ecoturismo? 
a) Es una actividad importante que aumenta la economía local  
b) Es un fenómeno social, cultural y económico, cuya principal actividad se basa en el 

desplazamiento de personas a lugares diferentes a su zona habitual 
c) Modalidad que consiste en visitar áreas naturales con el fin de apreciar, disfrutar y estudiar 

los atractivos naturales y culturales 
 

11. De las siguientes respuestas, cuál considera usted representa mejor los cerros orientales de 
Bogotá:  

a. Es un lugar que genera inseguridad. 
b. Es un lugar prescindible para la ciudad. 
c. Es un lugar ancestral que brinda grandes beneficios a la población y a la ciudad 
d. Los cerros orientales de Bogotá son un ecosistema clave para el desarrollo de diferentes 

procesos sociales, culturales y ambientales quienes a su vez puede ser catalogados como 
fuente de desarrollo sostenible  

 
12. ¿Para usted qué elementos se contemplan en el desarrollo de una adecuada actividad 

ecoturística? 
a) Adecuado ordenamiento y planificación de la actividad. 

b) Uso de indicadores y monitoreo para controlar los diferentes impactos que generan la 

actividad. 

c) Criterios sociales y ambientales para la ejecución de la actividad. 

d) Participación y beneficio de diferentes actores sociales. 

e) Estrategias de promoción y comercialización.  

f) Todas de las anteriores. 

g) Ninguna de las anteriores. 

h) Otra, ¿Cuál? __________________________________________ 

 

13. ¿Para usted cuales son las principales prácticas del ecoturismo? Para esta pregunta usted 

podrá escoger diferentes opciones.  

a) Caminatas ecológicas  

b) Avistamiento de aves 

c) Etnobotánica  

d) EtnoXía 

e) Práctica de deportes  
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f) Charlas y capacitaciones  

g) Meditación  

h) Foto paisajismo  

i) Educación ambiental 

j) Investigación científica 

k) Todas las anteriores 

l) Otra, ¿Cuál? ______________________________________________ 

 

14. Según la escala de valoración, podría usted calificar como aportaría la actividad ecoturística 

en los cerros orientales de Bogotá, para ello usted deberá responder según el número de 

escala de valoración y el código de colores que aparece para cada descripción teniendo en 

cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 3. Valoración para el aporte a la actividad ecoturística en los cerros orientales 

ESCALA DE VALORACIÓN 1 

CRECIENTE ESTABLE DECRECIENTE 

3 2 1 

ESCALA DE VALORACIÓN 2 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN DESACUERDO NEUTRAL DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 2 3 4 5 

ESCALA DE VALORACIÓN 3 

ESENCIAL IMPORTANTE IMPORTANTE PERO , NO 
NECESARIO 

PRESCINDIBLE 

4 3 2 1 

 

Tabla 4. Aportes a la actividad ecoturística en los cerros 
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V DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

1 Generación de empleo  

1 Aumento de residuos   

}1 Responsabilidad ambiental  

2 Identidad natural y cultural  

2 Iniciativa ecológica   

2 Protección de hábitats  

2 Mayor conciencia ambiental  

2 Conservación de áreas naturales   

2 Desarrollo sostenible  

2 Buen manejo de los recursos naturales   

3 Respeto  

 

 

3 Responsabilidad  

3 Tolerancia   

3 Equidad   

3 Altruismo   

3 Concientización   
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ANEXO 2  

ENCUESTA N° 2 INFANCIA 

 

AUTORIZACION: yo_____________________________ acudiente de 

____________________________ autorizo la recolección y tratamiento de los datos consignados 

en la siguiente encuesta la cual es confidencial y será utilizada para fines académicos, según la ley 

1581 de 2012. 

  

Esta encuesta se realiza en el marco del Proyecto de investigación “Respresentaciones sociales del 

ambiente como aporte al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los cerros orientales de 

Bogotá. Una mirada desde las Ciencias Ambientales” con el fin de optar al título Profesional 

Universitario en Ciencias Ambientales. El propósito de esta encuesta es determinar los aportes de 

las representaciones sociales del ambiente al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los 

cerros orientales de Bogotá. Por lo anterior agradecemos que usted pueda contestar las siguientes 

preguntas: 

 
Por favor marca la pregunta que consideres correcta: 

 

Edad:  6 a 8 años ____   9 a 11 años ____   12 a 13 años____  

Género: F___ M_____  

 

1. ¿Qué ecosistema crees que predomina en los cerros orientales?  

Páramo 

 

Bosque 

 

Bosque seco 
tropical

 

Desértico 

 

 

2. ¿Alguna vez has visitado alguna zona de los cerros orientales? 

a) Si, ¿Cuál? __________________________ 

b) No 

3. ¿Por qué piensas que son importantes los cerros orientales? 

a) Son el hábitat de muchas especies animales y vegetales 

b) Son importantes para la protección del ambiente  

c) Representan un lugar importante cultural y ambiental para la ciudad 
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d) Todas las anteriores 

e) No representan importancia 

4. ¿Qué actividad te gustaría realizar en los cerros orientales? 

a) Caminatas ecológicas 

b) Avistamiento de aves 

c) Deportes  

d) Avistamiento de animales y vegetación  

e) Recreación  

f) Educación  

g) Todas las anteriores  

h) Otra, ¿Cuál? __________________ 

5. ¿Sabes que es el ecoturismo?  

a) Si 

b) No 

6. Puedes definirlo: 

a) Actividad que se realiza en la naturaleza sin afectar o impactar de manera negativa 

el ambiente 

b) Ecosistema rural 

c) Viajes que alteran o afectan los ecosistemas visitados 

d) No sabe no responde 

e) Ninguna de las anteriores 

 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA SENDEROS 

SENDERO MONSERRATE (M), RÍO VICACHÁ (RV) Y PÁRAMO CRUZ VERDE (VO) 

 

Esta encuesta se realiza en el marco del Proyecto de investigación “Respresentaciones sociales del 

ambiente como aporte al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los cerros orientales de 

Bogotá. Una mirada desde las Ciencias Ambientales” con el fin de optar al título Profesional 

Universitario en Ciencias Ambientales. El propósito de esta encuesta es determinar los aportes de 

las representaciones sociales del ambiente al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los 

cerros orientales de Bogotá. Por lo anterior agradecemos que usted pueda contestar las siguientes 

preguntas: 

 
La información consignada es confidencial y será utilizada para fines académicos, según la ley 

1581 de 2012. 
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Por favor marque la pregunta que considere correcta para usted. 

 

Edad:   14 a 26_____ 27a 59____ Más de 60____ 

Género: Femenino_____ Masculino____ Otro______ 

Ocupación:  Ama de casa___ Deportista___ Estudiante___ Empleado____   Desempleado______ 

 

1. ¿Con qué frecuencia visita el sendero (M), (RV) y/o (VO)? 

Alta Media Baja 

3 2 1 

2. ¿Con quién visitaría el sendero (M), (RV) y/o (VO)? 

a) Amigos  

b) Familiares  

c) Extranjeros  

d) Estudiantes  

3. ¿Cuál sería su principal motivación para visitar el sendero (M), (RV) y/o (VO)? 

a) Físicas: descanso, salud, deporte y placer 

b) Culturales: conocer nuevas culturas y nuevos entornos 

c) Interpersonales: gente nueva, interacción con amigos y familiares 

d) Aprendizaje: conocimiento flora, fauna, historia ambiental  

4. ¿Recomendaría el sendero (M), (RV) y/o (VO) como un destino turístico para el 

disfrute de la naturaleza? 

a) Si  

b) No 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Teniendo en cuenta que el sendero (M), (RV) y/o (VO) es un área natural que tipo de 

actividades le gustaría encontrar al momento de su visita?  Para esta pregunta podrá 

elegir más de una opción 

a) Senderismo  

b) Excursionismo  

c) Ejercicio  

d) Observación de aves  

e) Observación de fauna  

f) Observación de flora 

g) Fotografía y video 

h) Observación arquitectónica 

i) Interacción cultural 
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j) Investigación científica 

k) Educación ambiental  

6. ¿Conoce los beneficios o valores ambientales que brinda el sendero (M), (RV) y/o 

(VO) a la ciudad de Bogotá y a su población?  

a) Si  

b) No  

Cuáles 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Me podría indicar cuáles son sus expectativas al momento de visitar el sendero (M), 

(RV) y/o (VO)? Para esta pregunta usted deberá tener en cuenta la siguiente escala de 

valoración 

Tabla 5. Escala de valoración expectativas del sendero  

ESENCIAL IMPORTANTE IMPORTANTE 
PERO NO 

NECESARIO 

PRECINDIBLE 

4 3 2 1 

Tabla 6. Expectativas del sendero 

Descripción  Escala  

Guía turístico o interprete ambiental  

Sendero   

Señalización   

Baños   

Residuos 0  

Gastronomía   

Seguridad   

Tranquilidad   

Conservación del ecosistema   

Aprendizaje   

  

8. ¿De las siguientes actividades podría calificar que tan inapropiadas son? para ello 

deberá responder 

Tabla 7. Escala de valoración para practicas  
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POCO 
INAPROPIAD

O 

INAPROPIADO MUY 
INAPROPIADO 

1 2 3 

  

 

Tabla 8. Prácticas en los senderos  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Me podría indicar según su experiencia durante el recorrido en el sendero como lo 

calificaría para ello usted deberá responder 

 

Tabla 9. Valoración de experiencia para el sendero 

Excelente Bueno Aceptable Poco 
aceptable 

pésimo 

5 4 3 2 1 

 

 

ANEXO 4. 
ENCUESTA N° 4 COMUNIDAD VEREDA FATIMA 

 
Esta encuesta se realiza en el marco del Proyecto de investigación “Respresentaciones sociales del 

ambiente como aporte al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los cerros orientales de 

Bogotá. Una mirada desde las Ciencias Ambientales” con el fin de optar al título Profesional 

Universitario en Ciencias Ambientales. El propósito de esta encuesta es determinar los aportes de 

las representaciones sociales del ambiente al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los 

cerros orientales de Bogotá. Por lo anterior agradecemos que usted pueda contestar las siguientes 

preguntas: 

 

Descripción  Escala  

 Fumar  

Hacer fogatas    

Arrojar residuos    

Hacer ruido   

Introducir vegetación   

Extraer vegetación    

Contaminar fuentes hídricas  

Ir por senderos prohibidos   
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La información consignada es confidencial y será utilizada para fines académicos, según la ley 

1581 de 2012. 

Por favor marque la pregunta que considere correcta para usted. 

 
Edad:   Menos de 14_____   14 a 26_____   27a 59____    Más de 60____ 

Género: Femenino_____ Masculino____ Otro______ 

 

1. ¿Hace cuanto habita en la vereda? 

a) Menos de 1 años 

b) Menos de 10 años 

c) más de 10 años 

2. ¿Cuál es la noción que tiene de los cerros orientales de Bogotá? 
a) Cordillera oriental de Colombia 
b) Suelo rural de la capital de Bogotá el cual funciona como corredor ecológico 
c) Patrimonio cultural ancestral y ambiental 
d) Espacio apto para la construcción  
e) Zona con alta inseguridad 

3. ¿Qué ecosistema predomina en los cerros orientales de Bogotá? 
a) Páramo 
b) Bosque andino 
c) Bosque seco tropical  
d) Ecosistema desértico  

4. De las siguientes opciones, escoja la que usted considere que ofrecen los cerros orientales 
a los habitantes de la ciudad Bogotá: 

a) leña, caza, pesca, plantas medicinales y comestibles 
b) control de la erosión del suelo, filtración de agua, soporte de las funciones 

ecosistémicas 
c)  herencia, legado o valor simbólico del ecosistema (identidad cultural) 
d) Conservación para que las generaciones futuras gocen de los recursos naturales 

5. ¿Cuál es la noción o idea que tiene usted frente al ecoturismo? 
a) Es una actividad importante que aumenta la economía local  
b) Es una actividad deportiva 
c) Es un fenómeno social, cultural y económico, cuya principal actividad se basa en el 

desplazamiento de personas a lugares diferentes a su zona habitual 
d) Modalidad que consiste en visitar áreas naturales con el fin de apreciar, disfrutar y estudiar 

los atractivos naturales y culturales 
6. ¿cree usted que los cerros orientales son un lugar apropiado para el desarrollo de 

actividades ecoturísticas? 

a) Si  

b) No  

7. ¿La vereda Fátima es visitada frecuentemente por visitantes o turistas? 

a) Si  

b) No  
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8. ¿Cree usted que el ecoturismo en los cerros orientales (por ejemplo, en los senderos 

Vicachá, Monserrate, Páramo Cruz Verde) fomentaría el desarrollo sostenible? 

a) SI, porque la comunidad podría ofrecer diferentes servicios a los visitantes y turistas 

b) NO, porque la población de la vereda ya tiene otras fuentes de empleo e ingresos 

9. En la vereda Fátima la comunidad presta algún servicio turístico como alimentación, 

hospedaje, artesanías, recorridos etc. 

a) Si, cuál_______________________________________________ 

b) No  

10. ¿Por qué Los cerros orientales son un ecosistema importante? 
f) Son un conjunto de montañas en el que nacen ríos y quebradas que abastecen de 

agua a la ciudad 
g) Es un ecosistema que garantiza la calidad ambiental de la ciudad 
h) Son una reserva forestal la cual funciona como corredor ecológico  
i) Es un amplio ecosistema que alberga gran cantidad de flora y fauna y da paso a el 

desarrollo de servicios ecosistémicos 
 

ANEXO 5 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA GUIAS TURISTICOS O INTERPRETES AMBIENTALES 

 

NOMBRE:_______________________________ EDAD:__________ 

OCUPACIÓN: ___________________________  

 

La información consignada es confidencial y será utilizada para fines académicos, según la ley 

1581 de 2012. 

 

El propósito de esta entrevista es determinar su opinión sobre los aportes de las representaciones 

sociales sobre el ambiente al fortalecimiento del proceso de ecoturismo en los cerros orientales de 

Bogotá. 

 

1. ¿Me podría indicar que tan grandes son los grupos de turistas que usted maneja? 

2. ¿Principalmente los turistas son? 

3. ¿Cuáles son los principales rangos de edades de los turistas? 

4. ¿Para usted los cerros orientales de Bogotá son un atractivo natural y cultural apropiado 

para el desarrollo de la actividad ecoturística, por qué? 

5. ¿Con que frecuencia los turistas visitan los cerros orientales de Bogotá? 

6. ¿Cuáles son los principales senderos de los cerros orientales de Bogotá que visitan los 

turistas? 

7. ¿Qué tipo de turistas visitan los cerros orientales de Bogotá? 
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8. ¿Cuál es la principal motivación de los turistas al momento de visitar los cerros orientales 

de Bogotá? 

9. ¿Creé usted que los turistas tienen conocimiento sobre los diferentes senderos que se 

encuentran ubicados en los cerros orientales de Bogotá o falta mayor divulgación sobre 

los mismos, por qué? 

10. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan los turistas en los cerros orientales de 

Bogotá? 

 

 


