
El Planeta es la Escuela

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES DE TOBIA A PARTIR DEL TURISMO
El papel de lo digital en el turismo como fuente de oportunidades para los jóvenes de Tobia.

Institución Educativa Misael Pastrana Borrero

Programación 

1. Actividades previas en el Colegio
1.1 Presentación del proyecto a las directivas y a los docentes
1.2 Instalación de la Red Local en la red del Colegio y en computadores de docentes.
1.3 Acompañamiento a docentes en el uso de la Red Local como herramienta de apoyo a 
las actividades docentes,  para apoyar y documentar la marcha del proyecto y  socializar las
actividades.
1.4 Puesta en marcha, organización de las actividades.

2. El turismo y los jóvenes de Tobia

2.1 Inscripción: 
● Se podrán inscribir jóvenes de Décimo y Once.
● Para hacerlo deben hacer un video individual de 1 minuto respondiendo a las 

preguntas. ¿Quién soy? (nombre, gustos, sueños) ¿Cómo veo el turismo en Tobia? 
● El video tendrán que subirlo a la red local, ya instalada. 

2.2 Llevar a cabo 3 charlas motivadoras frente al turismo: 

Asistitirán a las charlas los jóvenes de Décimo y Once.

Charla 1: La gastronomía local:  el impacto en el turismo tobiano.
Fecha: 12 de julio
Hora: 10:00 am - 12:00 pm
Experto: Liliana y Yeny (restaurante)
Límite: 20 personas 

Charla 2: La ecología y medio ambiente: el impacto en  turismo tobiano.
Fecha:9 de julio
Hora: 10:00 am - 12:00 pm
Experto: Arley Olaya
Límite: 20 personas 

Charla 3: Los deportes extremos: el impacto en  turismo tobiano.
Fecha: 8 de julio
Hora: 10:00 am - 12:00 pm
Experto: Augusto Medina



Límite: 30 personas 

2.3 Taller audiovisual:  Qué es Tobia  para los “no tobiamos” foto a foto. 
Descripción: Enseñarles formas de comunicar visualmente a través de fotos o videos para 
que aprendan a contar una historia. 
Fecha: 15 de julio
Hora: 10:00 am - 12:00 pm
Experto: Eduardo Reyes

2.4 Exposición virtual de fotografía 

Se hará una exposición virtual, utilizando la Red Local,  con las mejores fotos del taller 
realizado con Eduardo Reyes y demás material audivisual producido por los jóvenes 
durante el taller. 
De esta manera veremos una muestra de los resultados de las charlas y taller. 

 

3. Medición del impacto sobre los jóvenes: cambió su visión sobre sus 
oportunidades?

Actividad: Video final: Aprendí algo? Qué aprendí?

4.  Versión de la Red Local en la Biblioteca Pública en la zona urbana, cubriendo el 
parque de Tobia.
En la Biblioteca Pública en la zon urbana se cargará una versión de la Red Local creada en 
la sede de la institución. Permitirá el acceso en la zona urbana  a los resultados del proyecto
y se apoyará uno de los formatos nuevos del colegio, en el que han empezado a desarrollar 
un programa de radio. La red permite que al convertirlo en podcast se pueda compartir en la
zona urbana apoyando la difusión, socialización y forma de expresión de lo local.

Actividades

1. Video: ¿Quién soy? 30 seg para inscripción al proyecto.
2. Charlas motivadoras
3. Taller audiovisual
4. Video: ¿Qué me interesa?
5. Talleres temáticos
6. Resultado audiovisual, video o fotos que de cuenta de qué aprendieron para hacer 

evento final y subir material a la red local. 
7. Versión de la Red Local en la Biblioteca Pública en la zona urbana, cubriendo el 

parque de Tobia.


