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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 

ANTECEDENTES 

Uno de los primeros referentes que citaremos está descrito en la revista de la 
Universidad Externado de Colombia que, en una de sus ediciones digitales 
manifiesta lo siguiente: 

“A nivel internacional, la OMT (Organización Mundial del Turismo) y Naciones 
Unidas instauraron en 2001 el Código Ético Mundial para el Turismo, que 
establece unos parámetros de actuación entre los actores que intervienen en 
el turismo y, por ende, entre los miembros de la comunidad receptora, 
incluidos los docentes y estudiantes de las instituciones educativas. La 
cultura turística, como concepto, ya había sido referenciada en varios 
documentos, como el Plan Sectorial de Turismo 2003-2006 (Ministerio de 
comercio, industria y turismo, 2003), que lo establecía como una de sus 
estrategias dentro del epígrafe "Educación para cimentar una cultura 
turística".  

El Plan Sectorial de Turismo 2011-2014. "Turismo: factor de prosperidad para 
Colombia" dirige este concepto "en busca de un fortalecimiento de la 
educación para cimentar una cultura turística “Así mismo El   plan sectorial 
de turismo 2014 – 2018 “turismo para la construcción de la paz” con su 
programa “la red turística de pueblos patrimonio de Colombia” , plantea la 
necesidad de educar para fomentar el desarrollo sostenible y la apropiación 
del patrimonio” y El plan sectorial de turismo 2018 -2022 “por un turismo que 
construye País”, va enfocado en mejorar las condiciones habilitantes de 
Colombia para competir en este sector, así que tiene como uno de los 
grandes focos el fortalecimiento del capital humano de ahí el interés de 
capacitar a los alumnos de la institución en todo lo relacionado con las 
temáticas de turismo. 

Así mismo, el Programa Colegios Amigos del Turismo tiene como principal 
objetivo el siguiente: Que los contenidos turísticos y, en general, el uso 
creativo del tiempo libre sea un eje trasversal de contenidos de todas las 
asignaturas, como eje articulador de las diferentes propuestas curriculares, 
en aquellas instituciones que voluntariamente deseen enfocar su formación 
hacia el turismo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011, p 8)”. 
(Universidad Externado de Colombia, 2020)  

 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Debido a lo anterior y siendo el interés de La institución educativa Antonio Holguín 
Garces, de ser parte del programa “Colegios Amigos del Turismo” queda 
consagrado en su horizonte institucional como líneas de interés, las temáticas de 



turismo en sus variantes: cultura, arte y ecología. Como consecuencia, se ha 
realizado un proyecto transversal que cubre todas las asignaturas a través del 
abordaje de estos tópicos. 

Con este proyecto se beneficiará todos los estamentos de la comunidad educativa, 
conformada, por los estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes, 
personal administrativo, exalumnos y sector productivo de la comuna 7 del municipio 
de Cartago. 

Su finalidad es concientizar a todos los estamentos mencionados, iniciando con los 
estudiantes de la institución, para que reconozcan, valoren, protejan y divulguen el 
patrimonio cultural inmaterial y material, dentro de este el ecológico, eje central del 
turismo local. Y a su vez desarrollar un semillero de emprendedores turísticos para 
engrandecer el sector a través de la educación. 

Cada docente de aula de la institución educativa Antonio Holguín Garces, 
desarrollará a partir de los planes de área institucionales, competencias propias de 
su asignatura orientadas al reconocimiento de la ciudad de Cartago como destino 
turístico y patrimonial.  

 

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años la actividad turística ha presentado un crecimiento importante 
en la región, convirtiéndose en un sector clave en la economía del eje cafetero. En 
Cartago, de acuerdo con declaraciones dadas a través de los medios de 
comunicación por el Dr. Jorge Hernán Loaiza Murgueitio, la actual administración 
municipal en cabeza del Alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía, dentro del plan de 
desarrollo Es contigo Cartago inició el proceso, con un equipo consultor, con el 
propósito de desarrollar un plan estratégico de desarrollo turístico para la ciudad a 
10 años, que permitirá actualizar el inventario de patrimonio material e inmaterial de 
la ciudad, con el fin de transmitir a las generaciones venideras los valores que fueron 
legados y constituyen además, una herramienta para el inicio de investigaciones 
que, desde el punto de vista científico se puedan ejecutar posteriormente. (Loaiza 
Mugueitio, 2021) 

El presente proyecto se propone impulsar el desarrollo de este sector económico en 
la ciudad siendo una tendencia de generación de empleo e ideas de negocio, es 
importante formar a los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Holguín 
Garcés de la ciudad de Cartago, en el reconocimiento del territorio y de los procesos 
que en él se dan, así como también en el estudio del patrimonio de los espacios 
turísticos, culturales y artísticos de la ciudad y de una región (el Paisaje cultural 
cafetero) que hoy es considerada el segundo destino turístico nacional.  

 

 



ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Alianza SENA 

La Institución Educativa Antonio Holguín Garcés se encuentra articulada con el 
SENA1, a través del programa “Técnico en asistencia administrativa”, que, a partir 
de este año, está enfocado en aplicar procesos de planeación estratégica en las 
mipymes del círculo turístico y cultural, a través de estudios de casos, teniendo en 
cuenta la creatividad y la innovación donde el turista tenga una experiencia más 
interactiva durante su estadía, garantizando el desarrollo sostenible del municipio 
de Cartago – Valle. 

A su vez el SENA, fomenta igualmente el turismo como una opción de desarrollo 
profesional para los jóvenes, incentivando el estudio profesional en formación 
turística. Impulsa la participación del sector educativo en las actividades de las 
empresas del sector privado y de la comunidad relacionados con el turismo como 
alternativa de actividad socioeconómica y cultural en el territorio. 

Aprovechando las políticas del gobierno nacional frente al crecimiento y apoyo de 
las empresas que constituyen la economía naranja, es fundamental promover en 
los estudiantes la creatividad e innovación en el círculo turístico y cultural en 
particular de Cartago. (SENA, 2021) 

Para el año entrante se pretende formalizar con el SENA, la articulación ya sea en 
el programa Técnico en operaciones turísticas o Técnico en guianza turística. 

 

Convenio de cooperación institucional con UNIVALLE2 

La Universidad del Valle, sede Cartago, viene desarrollado una serie de 
capacitaciones a los docentes del Área Técnica de la Institución Educativa Antonio 
Holguín Garces. De manera inicial se dio a conocer una visión general del programa 
“Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas”, que ofrece la universidad, 
acordándose posteriormente una serie de capacitaciones sobre el currículo, 
abordando temas como: Círculos Turísticos, Legislación Turística, Paquetes 
Turísticos, La globalización del turismo, Seminario de turismo y desarrollo local: “Un 
encuentro entre norte y sur”, todas con sus consecuentes evaluaciones y 
propuestas de ajustes y de nuevas estrategias. 

 

 
1 SENA: Servicio nacional de Aprendizaje. 
2 UNIVALLE: Universidad del Valle. 



IMPACTO REGIONAL 

El proyecto esta insertado dentro de las políticas institucionales de la administración 
municipal de Cartago, haciendo parte del plan de desarrollo: “Es contigo Cartago” 
dentro de las temáticas turismo y cultura. 

“(…) a su vez tienen como referencia las recomendaciones de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y el MinCit 
(Ministerio de Comercio, industria y Turismo) frente a las tendencias y las 
políticas sobre el turismo, articulando la formulación del plan local sectorial 
en turismo, con el plan estratégico 2018-2023 del Valle del Cauca, el plan 
Nacional sectorial de turismo 2018-2022…” (Ministerio de comercio, industria 
y turismo, 2018)  

Además de lo anterior es necesario señalar que se deberán tener en cuenta las 
políticas vigentes para la región pacífica y el eje cafetero, dada la pertenencia 
geográfica del municipio de Cartago a ambas. 

El proyecto tiene impacto regional, porque es el único colegio de la región que posee 
como énfasis el turismo, que se concreta mediante la articulación de acciones 
educativas en los planes curriculares. Así se fomenta en los estudiantes y su núcleo 
familiar la sensibilidad frente a los principios de la cultura turística y a su vez la 
institución sirve de ejemplo a otras instituciones locales y regionales que estén 
interesadas en promover los ideales del turismo como factor de desarrollo 
económico y social desde la responsabilidad, sostenibilidad y ética, liderando 
proyectos pedagógicos en turismo para sus alumnos, teniendo como referente sus 
potencialidades y prioridades de desarrollo. 

 

FUTURAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Dentro de las futuras alianzas estratégicas se contemplan, al inmediato y mediano 
plazo, celebrar convenios con las siguientes entidades: Subsecretaria de arte, 
cultura y turismo, Centro de historia “Luis Alfonso Delgado”, oficina de archivo 
histórico, Club rotario “Pedro Morales Pino”, Fundarte (fundación para el desarrollo 
del arte), Conservatorio de música “Pedro Morales Pino” y Cámara de Comercio de 
Cartago, Oficina de gestión de desarrollo ambiental y territorial, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO TRANSVERSAL DE TURISMO PARA EL GRADO TRANSICIÓN 
Dimensión Cognitiva Dimensión comunicativa Dimensión Corporal Dimensión Socio-afectiva Dimensión Espiritual Dimensión Ética y Valores Dimensión Estética 

Observo el entorno, utilizo 
palabras, dibujos y número
s.  
 

Identifico la flora y 
la fauna( parque de 
la salud y rio la vieja)  
(conservación, protección 
y preservación del patrimo
nio)  
  

Señales informativas turísti
cas y de tránsito.  
 

Cuentos e historias de la 
ciudad (tradición oral)  
  

Juegos tradicionales (el tro
mpo, el lazo, rayuela, 
la lleva)  
(patrimonio cultural).  
 

Deportistas destacados de 
la ciudad.  

El estudiante como parte d
e un grupo regional 
y nacional (territorio, costu
mbres, lengua y símbolos p
atrios) (Turismo cultural 
e historia).  
 

Sitios turísticos de 
Cartago.  
  
  

Los templos de la ciudad 
de Cartago 
(patrimonio religioso).  
  

Cómo 
me debo comportar con el 
que 
me visita (valores: solidari
dad, respeto, compromiso,
 puntualidad etc).  
  

Danzas de la región  
 

Pintar lugares turísticos de 
la ciudad. 
  
Collage 
de imágenes de lugares tur
ísticas de la ciudad.  

 



 TRANSVERSALIZACIÓN DEL TURISMO EN LOS PLANES DE ÁREA 

Grado Ciencias 
Naturales 

Área técnica 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Música y 
artes 

plásticas 
Matemáticas Inglés Lenguaje 

Ciencias 
Sociales 

Cátedra 
Holguinista 

Comunicación 
Asertiva Administració

n 
Gerencia 
cultural 

 

 

 

 

 

 

1° Y 2° 

Grado 
primero y 
segundo 

Utilidad de las 
plantas 
nativas. 
Gastronomía 
local. 

Grado 
primero 

Mi barrio y mi 
colegio. 

Mi municipio. 
Símbolos 

Grado 
segundo 

Mapa y plano 
del municipio. 

Paisaje natural 
y cultural del 
municipio. 

 Grado 
primero y 
segundo 

Estilo de vida 
saludable 
para realizar 
turismo de 
naturaleza. 

 

Grado 
primero y 
segundo 

Representaci
ón gráfica de 
su entorno 
(calles y 
carreras, 
parques y 
templos). 

Grado 
primero y 
segundo 

Apreciación 
del ritmo del 
Bambuco. 

Manualidades 
para 
reconocer su 
entorno. 

Grado 
primero 

Construcción 
de maquetas 
a partir de 
sólidos, de 
lugares 
turísticos de 
Cartago. 

Grado 
segundo 

Pictogramas 
con el uso de 
imágenes 
alusivas a la 
ciudad. 

Grado  
primero 
 
Información 
personal 
básica lugares 
del municipio. 
 
Grado 
segundo 

Lugares del 
municipio, 
sitios 
Turísticos. 

Grado 
primero y 
segundo 

Interpretació
n y 
comprensión 
de textos 
relacionados 
con el 
turismo. 

Grado 
primero y 
segundo 

Atractivos 
turísticos 

Los medios de 
transporte 

Geografía 
local: tipos de 
Mapas de 
Cartago. 

Grado 
primero y 
segundo 

Sentido de 
pertenencia 
en la Ciudad  

Parques 

Grado primero 
y segundo 

Mindfulness 

 

 

 

3° 

Grado tercero 

Caracterizació
n de las 
plantas 
nativas. 

Componentes 
de la cocina 
tradicional 
municipal. 

Grado tercero 

Ubicación de 
Cartago en el 
Valle del 
Cauca. 
Recursos 
naturales del 
municipio. 

 Grado 
tercero 

Expresión 
corporal. 
Señalización 
de reservas 
ecológicas. 

Grado 
tercero 

Movilidad y 
transporte en 
la ciudad. 

Grado 
tercero 
Apreciación 
del ritmo del 
pasillo. 

Manualidades 
para 
reconocer su 
entorno. 

Grado 
tercero 

Pensamiento 
métrico: 
Rutas de 
sitios 
turísticos de 
Cartago. 

Pensamiento 
aleatorio: 
datos de los 
diferentes 
sitios 
turísticos y su 
interpretación 

Grado tercero 

Temas 
familiares. 
Lugares del 
municipio, 
sitios 
Turísticos. 

Grado 
tercero 

La temática 
de 
caricaturas, 
tiras cómicas 
historietas, 
anuncios 
publicitarios 
como medios 
de expresión 
gráfica de la 
región. 

Grado 
tercero 

 

 

Historia del 
turismo origen 
y evolución 

 

Mapa turístico 
y patrimonial 
local. 

Grado 
tercero 

Sentido de 
pertenencia 
en la 
ciudad, 
templos 
religiosos. 

 

Grado tercero 

Mindfulness 

 

 

 

 

Grado cuarto 
y quinto 

Ecosistemas 
de Cartago. 
Lugares 
turísticos. 

Grado cuarto 

Tribus 
indígenas 
ancestrales y 
su desarrollo 
social y 
económico. 

 Grado cuarto 
y quinto 

El turismo de 
Aventura y 
sus 
repercusiones 
físicas. 

Grado 
cuarto y 
quinto 

Sistemas 
informáticos 
para la 
gestión de 

Grado cuarto 
y quinto 

Apropiación 
de 
manifestacion
es de la 
música típica 

Grado 
cuarto 

Pensamiento 
geométrico: 
identificación 
de figuras 
geométricas 

Grado Cuarto 

Caracterizació
n de personas, 
objetos y 
lugares de su 
entorno. 

Grado 
Cuarto 

La narración 
aplicada a 
contextos 
turísticos. 

Grado cuarto 
y quinto 

Mapa político 
del municipio. 

Patrimonio 
cultural 

Grado 
cuarto y 
quinto 

Sentido de 
pertenencia 
en la Ciudad  

Grado cuarto y 
quinto 

Mindfulness 



 TRANSVERSALIZACIÓN DEL TURISMO EN LOS PLANES DE ÁREA 

Grado Ciencias 
Naturales 

Área técnica 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Música y 
artes 

plásticas 
Matemáticas Inglés Lenguaje 

Ciencias 
Sociales 

Cátedra 
Holguinista 

Comunicación 
Asertiva Administració

n 
Gerencia 
cultural 

 

 

 

 

 

 

 

4° Y 5° 

 

Grado quinto 

Historia de la 
fundación del 
municipio de 
Cartago. 
Entidades 
municipales 

Cuidados 
para su 
practica. 

reservas y 
procesamient
o en tiempo 
real. 

Software de 
turismo. 

Recursos 
tecnológicos. 

“Marketing” 

de la Región 
(Bambuco). 

Manualidades 
para 
reconocer al 
Municipio de 
Cartago. 

en los 
diferentes 
sitios 
turísticos del 
municipio. 

Pensamiento 
aleatorio: 
interpretación 
de los datos 
de los sitios 
turísticos 
para su 
respectiva 
clasificación. 

Grado 
quinto 

Pensamiento 
aleatorio:  
Interpretación 
de los datos 
de los sitios 
turísticos 
para su 
respectiva 
clasificación. 

Pensamiento 
variacional: 
interpretación 
de rutas y 
coordenadas 
de los sitios 
turísticos de 
Cartago. 

Grado quinto 

Hábitos, 
gustos, 
preferencias. 
Lugares 
turísticos del 
municipio. 

Grado 
Quinto 

Mitos y 
leyendas de 
la Región. 

Rio la Vieja 

Gastronomí
a. 

 



 TRANSVERSALIZACIÓN DEL TURISMO EN LOS PLANES DE ÁREA 

Grado Ciencias 
Naturales 

Área técnica 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Música y 
artes 

plásticas 
Matemáticas Inglés Lenguaje 

Ciencias 
Sociales 

Cátedra 
Holguinista 

Comunicación 
Asertiva Administració

n 
Gerencia 
cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° Y 7° 

Grado sexto 

Turismo 
sostenible 
(ecoturismo) 
en el norte del 
Valle. 

Grado sexto 

Naturaleza y 
propósito de la 
administración: 
(administració
n de empresas 
del círculo 
turístico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado sexto 

Planeación: 
turismo y 
clases de 
turismo. 

Concepto de 
cultura, 
Concepto de 
patrimonio, 
clases de 
patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado sexto 

Estado físico 
que debe 
tener una 
persona que 
se dedica a 
turismo de 
deportes 
extremos. 

Grado sexto 

Geolocalizad
ores (Google 
Maps). 

 

Grado  sexto 

Música: 

Bambuco 

Arte: 

Cultura y 
gastronomía 
del Valle del 
Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado sexto 

Cálculo del 
perímetro de 
un lugar o 
región. 
Distancia 
entre dos 
puntos 
geográficos 
(sitios 
turísticos) 

Cuerpos 
geométricos: 
arquitectura 
del 
patrimonio 
histórico de la 
ciudad de 
Cartago. 

Aplicación de 
la estadística 
en el turismo  

Grado Sexto 

Característica
s básicas de 
personas, 
cosas, lugares 
de su escuela, 
y comunidad. 

 

Grado Sexto 

Representant
es de la 
poesía local. 

 

 

 

 

 

Grado Sexto  

Característica
s geográficas 
que 
identifiquen 
destinos 
turísticos 
locales. 

Grado 
Sexto 

Conocimient
o de las 
ferias y 
fiestas 
cartagüeñas
. Sentido de 
pertenencia 
y símbolos 
de la 
institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado sexto 

Autocontrol, lo 
que soy, lo que 
tengo, lo que 
debo sanar para 
entrar en 
comunión con el 
turismo de 
naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TRANSVERSALIZACIÓN DEL TURISMO EN LOS PLANES DE ÁREA 

Grado Ciencias 
Naturales 

Área técnica 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Música y 
artes 

plásticas 
Matemáticas Inglés Lenguaje 

Ciencias 
Sociales 

Cátedra 
Holguinista 

Comunicación 
Asertiva Administració

n 
Gerencia 
cultural 

 
Grado 
séptimo 

Turismo 
sostenible 
(ecoturismo) 
en el norte del 
Valle. 

Grado 
séptimo 

Planes 
turísticos. 
concepto de 
creación de 
valor 

Método simple 
de cuentas 

 

Grado 
séptimo 

Aproximació
n conceptual 
a la 
definición de 
turismo 
cultural, 
clases de 
turismo 
cultural, 
inventario de 
bienes 
culturales, 
atractivos 
turísticos en 
Cartago. 

Grado 
séptimo 

Estado físico 
que debe 
tener una 
persona que 
se dedica a 
turismo de 
deportes 
extremos. 

Grado 
séptimo 

Geolocalizad
ores (Google 
Maps). 

 

Grado 
séptimo 

Música: 

Obra Musical 
de Pedro 
Morales Pino. 

Arte:  

Patrimonio,   
costumbres 
del Municipio 
de Cartago. 

Grado 
séptimo  

Conversión 
numérica 
según 
escalas, para 
dibujar planos 
y ubicar la 
configuración 
de la ciudad. 

Grado 
Séptimo  

Saludos 
Formales e 
Informales 
presentación 
de la ciudad. 

Grado 
Séptimo 

Análisis de 
temas 
sociales 
sobre 
Cartago. 

Grado 
Séptimo 

Historia del 
Municipio de 
Cartago. 

Grado 
séptimo 

La 
hospitalidad 
cartagüeña.  

 

Grado séptimo 

Meditación, para 
reconocer los 
espacios de la 
ciudad que 
permiten ofrecer 
momentos de 
meditación y 
reflexión, que 
ayuden a 
obtener salud 
física, mental y 
espiritual. 



 TRANSVERSALIZACIÓN DEL TURISMO EN LOS PLANES DE ÁREA 

Grado Ciencias 
Naturales 

Área técnica 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Música y 
artes 

plásticas 
Matemáticas Inglés Lenguaje 

Ciencias 
Sociales 

Cátedra 
Holguinista 

Comunicación 
Asertiva Administració

n 
Gerencia 
cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8° Y 9° 

Grado octavo 

Desarrollo 
socio 
ambiental. 
Alfarería y 
orfebrería 
ancestrales 
(artesanía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado noveno 

Grado octavo 

Tendencia en 
las TIC: 

Etapas de la 
planeación, 
estructura, 
liderazgo, 
control 
organizacional. 

Costos y 
producción de 
empresas del 
círculo 
turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 
octavo 

Marco del 
desarrollo 
del turismo 
cultural 

Análisis del 
perfil de los 
turistas, 
principales 
tendencias 
del turismo 
cultural, 
análisis de 
casos, 
economía 
creativa. 

 

 

 

 

Grado 
octavo 

Turismo 
deportivo o 
turismo activo 
en que 
consiste: La 
escalada y el 
montañismo y 
que hay que 
tener en 
cuenta 
fisicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 
octavo  

Uso de 
plataformas 
tecnológicas 
en el 
conocimiento 
de sitios 
turísticos a 
nivel mundial. 

Uso de 
códigos QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado octavo 

Música: 

Euritmia: 
ritmos de la 
Región 
Andina 
Colombiana. 

Arte: 

Expresión 
artística y 
cultural de la 
obra de Omar 
Rayo. 

 

 

 

 

 

 

Grado 
octavo 

Cálculo de 
recorridos 
turísticos y 
áreas de 
interés para 
el turista 

Relación de 
las figuras 
geométricas 
con el 
patrimonio 
arquitectónico 
de la ciudad 
de Cartago 

Cálculo del 
número de 
visitantes, 
regiones de 
procedencia, 
gráficos y 
tablas 
relacionadas. 

Grado Octavo 

Información 
breve sobre 
aspectos 
culturales de 
la Ciudad. 

 

 

 

 

Grado 
Octavo 

Textos  
Expositivos : 

Impacto de 
turismo en 
Cartago. 

Producción 
de textos de 
opinión sobre 
Cartago. 

 

Grado 
Octavo 

Legado 
histórico y 
turístico de 
Cartago. 

 

 

 

 

Grado 
octavo 

El respeto 
por el otro 
(connaciona
l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado octavo 

Pautas de la 
comunicación 
asertiva para 
sentir y meditar 
acerca del 
turismo de 
naturaleza. 
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Grado Ciencias 
Naturales 

Área técnica 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Música y 
artes 

plásticas 
Matemáticas Inglés Lenguaje 

Ciencias 
Sociales 

Cátedra 
Holguinista 

Comunicación 
Asertiva Administració

n 
Gerencia 
cultural 

 
Desarrollo 
socio 
ambiental. 
Alfarería y 
orfebrería 
ancestrales 
(artesanía). 

Grado 
noveno 

Diversos 
enfoques 
administrativos
: 

Legislación 
comercial, 
laboral, 
tributaria y 
turística. 

Grado 
noveno 

Matriz DOFA 
asociada al 
turismo 
cultural 

Grado 
noveno 

Turismo 
deportivo o 
turismo activo 
en que 
consiste: La 
escalada y el 
montañismo y 
que hay que 
tener en 
cuenta 
físicamente.  

 

Grado 
noveno 

Uso de 
plataformas 
tecnológicas 
en el 
conocimiento 
de sitios 
turísticos a 
nivel mundial. 

Uso de 
códigos QR 

Grado 
noveno 

Música: 

Canto. 
Sensibilizació
n al arte. 

 

Arte 

Expresión 
artística y 
cultural de la 
obra de 
Leonel 
Góngora. 

Grado 
noveno 

Uso del 
Conteo y 
figuras 
geométricas 
para describir 
un sitio 
turístico. 

 

Grado 
Noveno 

Comprensión 
de lectura: 
temas 
relacionados 
con sitios o 
actividades 
turísticas. 

Grado 
Noveno: 

La entrevista 
a personajes 
representativ
os de la 
Región. 

Grado 
Noveno 

Lugares de 
interés 
histórico y 
cultural de la 
Ciudad de 
Cartago. 

 

Grado 
noveno 

El respeto 
por el otro 
(extranjero). 
Ideología, 
creencias y 
filosofía. 

Grado noveno 

Herramientas 
para sentir la 
energía y 
bienestar que 
genera visitar los 
parques 
naturales: 
conciencia de sí, 
conciencia del 
otro, ley del 
espejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado décimo 

Turismo 
sostenible. 

Legislación 
(Plan de 
Ordenamiento 
Territorial), 
para el turismo 
de naturaleza 
local. 

Ambiental: 

Sostenibilidad, 
habitos de vida 
saludables y 
cambio 
climático. 

Grado décimo 

Enfoque 
sistemático.  

Naturaleza y 
propósito de 
las estrategias. 

Gestión de la 
calidad. 

Mercadeo de 
empresas del 
círculo 
turístico. 

 

 

 

Grado 
décimo 

Análisis de 
empresas de 
turismo 
cultural: 

Hoteles, 
restaurantes 
y bares, 
agencias de 
viajes, 
operadores 
turísticos, 
nuevos 
emprendimie
ntos. 

 

Grado 
décimo 

Turismo 
deportivo o 
turismo activo 
en que 
consiste: El 
descenso de 
barrancos y 
de rio, el 
senderismo y 
la orientación 
en la 
naturaleza, y 
que hay que 
tener en 
cuenta 
físicamente. 

Grado 
décimo 

Informática 
de reservas. 
Software de 
turismo. 
Recursos 
tecnológicos. 

Marketing 
digital. 

Uso de 
herramientas 
ofimáticas en 
la Industria 
Turística y 
Cultural. 

Grado 
décimo 

Música 
Lenguaje 
musical: 
lectura, ritmo, 
composición. 
 
Arte 
Teoría del 
color. 
Minimalismo.  
Arte moderno: 
expresionismo 
abstracto, el 
comic 
Otros artistas 
cartagüeños 
vigentes: San 

Grado 
décimo 

Aplicación de 
las  funciones  
trigonométric
as en la 
medición de 
la 
arquitectura 
religiosa de la 
ciudad. 

Grado 
décimo 

Ocupaciones y 
rutinas diarias 

wh questions 
conversación 
encaminada a 
la guianza 
turística, 
habilidades 
sociales.  

Compresión 
de lectura. 
(Temas 
relacionados 
con sitios o 

Grado 
Décimo 

Redacción de 
escritos 
sobre temas 
turísticos. 

Museo del 
bordado. 

 

 

 

 

Grado 
Décimo 

Impacto 
Socioeconómi
co del turismo 
en la región. 

Territorial: 

Relaciones 
sociales, 
identidad 
cultural y 
espacio 
geográfico. 

Grado 
décimo 

Código de 
ética 
mundial del 
turismo. 

Derechos 
humanos: 

Igualdad y 
no 
discriminaci
ón, 
responsabili
dad, 
participación 
e inclusión. 

Grado décimo 

Ley de la 
atracción 
(pensamiento, 
sentimiento, 
palabra y 
acción)  en el 
turismo de 
naturaleza como 
alimento del 
espíritu y 
medicina 
preventiva. 
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Grado Ciencias 
Naturales 

Área técnica 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Música y 
artes 

plásticas 
Matemáticas Inglés Lenguaje 

Ciencias 
Sociales 

Cátedra 
Holguinista 

Comunicación 
Asertiva Administració

n 
Gerencia 
cultural 

 

10° Y 11°  Web 2.0 Sinextilo 
Cortés, Carlos 
Tulio Suarez, 
familia Pérez, 
y otros. 

actividades 
turísticas y 
medioambient
e). 

Filosofía del 
turismo. 

Turismo 
religioso. 

Lo positivo y 
negativo del 
turismo. 

 Grado 
undécimo 

Turismo 
sostenible. 

Legislación 
(Plan de 
Ordenamiento 
Territorial), 
para el turismo 
de naturaleza 
local. 

Ambiental: 

Sostenibilidad, 
hábitos de vida 
saludables y 
cambio 
climático. 

Grado 
undécimo 

Administración 
global 
empresarial: 

Finanzas y 
plan de 
negocio 
turístico. 

El presupuesto 
como 
dispositivo de 
control no 
presupuestal. 

 

Grado 
undécimo 

Plan de 
acción: 

Propuestas 
de 
estrategias y 
acciones 
directas para 
impulsar el 
turismo 
cultural en 
Cartago, 
portafolio de 
productos 
culturales 
diferenciado
s. 

Grado 
undécimo 

Turismo 
deportivo o 
turismo activo 
en que 
consiste: El 
descenso de 
barrancos y 
de rio, el 
senderismo y 
la orientación 
en la 
naturaleza, y 
que hay que 
tener en 
cuenta 
físicamente. 

Grado 
undécimo 

Informática 
de reservas. 
Software de 
turismo. 
Recursos 
tecnológicos. 

Marketing 
digital. 

Uso de 
herramientas 
ofimáticas en 
la Industria 
Turística y 
Cultural. 

Web 2.0 

Grado 
undécimo 

Música 
Lenguaje 
musical: 
lectura, ritmo, 
composición. 
 
Arte 
Teoría del 
color. 
Minimalismo.  
Arte moderno: 
expresionismo 
abstracto, el 
comic. 
 
Otros artistas 
cartagüeños 
vigentes: San 
Sinextilo 
Cortés, Carlos 
Tulio Suarez, 
familia Pérez, 
y otros. 

Grado 
undécimo 

Figuras 
Cónicas 
utilizadas  
inmersas en 
la 
arquitectura 
religiosa. 

Técnicas de 
Muestreo 
estadístico 
con variables 
relacionadas 
con el 
turismo. 

Modelo de 
distribución 
para la 
afluencia de 
turistas. 

Grado 
undécimo 

Ocupaciones y 
rutinas diarias 

wh questions 
conversación 
encaminada a 
la guianza 
turística, 
habilidades 
sociales.  

Compresión 
de lectura. 
(Temas 
relacionados 
con sitios o 
actividades 
turísticas y 
medioambient
e). 

Grado 
undécimo 

Turismo 
literario. 

Museo Rayo. 

Interpretació
n y 
comprensión 
de textos de 
temáticas 
turísticas. 

Descripción 
de lugares 
turísticos 
manejando 
los diferentes 
niveles de 
lectura. 

Grado 
Undécimo 

Estructura 
Municipal 
relacionada 
con el turismo. 

Subsecretaria 
de arte, 
cultura y 
turismo, 
oficina de 
turismo. 

Empresas del 
círculo 
turístico. 

Grado 
Undécimo 

Código de 
ética. 

Derechos 
humanos: 

Igualdad y 
no 
discriminaci
ón, 
responsabili
dad, 
participación 
e inclusión. 

mundial del 
turismo. 

Filosofía del 
turismo. 

Turismo 
religioso. 

Lo positivo y 
negativo del 
turismo. 

Grado 
undécimo 

El poder de la 
palabra, para 
tener excelentes 
relaciones 
humanas con 
nacionales y 
extranjeros que 
se interesan por 
conocer la 
ciudad. 
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