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ABSTRACT 
 

La industria turística colombiana se ha visto beneficiada por el incremento de visitantes 

extranjeros no residentes en el territorio nacional, lo cual se evidencia en el crecimiento del 

39.13% 1  de viajeros en el periodo de 2014 al 2017, puesto que, en el contexto global, este 

país suramericano se ha convertido en un destino predilecto principalmente para vacacionar 

o como cuna de negocios.2  Siendo este incremento una oportunidad de intervención dentro 

de lo que demanda el turismo hoy por hoy, se determina como punto de partida de proyecto 

el análisis de cómo se realiza el reconocimiento y comprensión de los aspectos culturales 

desde la experiencia personal del viajero independiente, enfocándose en las dinámicas 

propias del turismo urbano dentro del contexto de la Localidad número 17, La Candelaria, 

de la ciudad de Bogotá 3.  

 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se realiza la contextualización paralela sobre las 

categorías de cultura y turismo, donde se encuentra inmiscuido el turismo urbano, que 

directamente brinda las variables de análisis, desarrollo y proposición del proyecto que son: 

territorio, tipos de turismo, tipos de recorridos, patrimonio (material, inmaterial y/o natural), 

y finalmente comunicación. 

 

Con la contextualización y posterior estudio de las variables mencionadas anteriormente, se 

plantea el desarrollo del trabajo de campo, donde en primera instancia se determinan las 

                                                      
1- Según los datos estadísticos aportados por el Centro de Información Turística (CITUR) y por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se dan a conocer las siguientes relaciones de datos: 
2014: 1.967.814; 2015: 2.288.342; 2016: 2.593.057; 2017: 3.233.162. Lo que equivale a una 
sumatoria de incremento de 1.265.348 visitantes a lo largo de este periodo de tiempo 
2- Según Migración Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se presentan los 
siguientes datos que hacen referencia a la cantidad de visitantes en cada año de acuerdo a dos variables 
de motivo de viaje: 2014: Vacaciones 1.368.197, Negocios 345.982; 2015: Vacaciones 1.617.594, 
Negocios 414.094; 2016: Vacaciones 1.874.843, Negocios 409.441; 2017: Vacaciones 2.552.892, 
Negocios 415.203. 
3- Según el Centro de Información Turística y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá 
ha recibido en 2014: 1.012.824; 2015: 1.146.405; 2016: 1.212.843; 2017: 1.448.974 de turistas. 



 

dinámicas del contexto de la localidad de La Candelaria dentro de los diferentes días de la 

semana y, se analiza la actividad de los “walking tours”. En dicho trabajo metodológico de 

observación se encuentra que el viajero independiente, demuestra un desconocimiento 

relacionado con el por qué visitar esta zona de la ciudad que está sectorizada turísticamente, 

lo cual ha provocado que se ofrezcan actividades turísticas similares que no cumplen con sus 

expectativas, provocando fenómenos de metonimia 4. 

  

Tomando esta conclusión y analizándola frente a la problemática que se encontró en el 

desarrollo del turismo urbano en el centro histórico de la capital colombiana, se evidencia la 

oportunidad de diseñar un sistema de herramientas que le brinden al viajero independiente, 

por medio de un diario o bitácora de viaje, lineamientos base para realizar autónomamente 

su propio recorrido turístico por el territorio y, a su vez, dicha herramienta le permite expresar 

desde sus propios gustos y destrezas, su experiencia personal. 

  

De la misma forma, esta herramienta se complementa con el desarrollo de una aplicación que 

tiene como concepto fundamental crear comunidad y, paralelamente, por medio de este 

desarrollo digital, el visitante puede compartir vivencias, profundizar información sobre 

puntos estratégicos y desarrollar actividades alternas, las cuales incentivarán su creatividad 

y habilidad de observación. Estas herramientas tienen el propósito de propiciar en el turista 

un reconocimiento y comprensión de los aspectos culturales presentes en la localidad de La 

Candelaria, mejorando así su experiencia y permitiéndole la difusión de la misma, frente a la 

comunidad local y externa. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Turismo Urbano - Viajero independiente – Autonomía - Experiencia 

personal – Comunicación. 

                                                      
4- Figura retórica que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa. Tomado de:  
Española, R. A. (s.f.). Diccionario de la Lengua Española. Obtenido de Diccionario de la Lengua  
Española: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=P7kP7xl  
 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=P7kP7xl
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MISQUA 

 

Palabra muisca que significa transitar, conducir, caminar o ir de un lugar a otro 5. Partiendo 

de esta definición, Misqua tiene dentro de sus objetivos mediar el turismo urbano 

independiente, para garantizar una experiencia armónica entre los viajeros y la cultura local, 

con el fin de romper los paradigmas del turismo temático y sectorizado. Nace de la necesidad 

de conectarse con la comunidad local por parte de los viajeros para lograr descubrir detalles 

y prácticas culturales, únicas, que pueden llegar a pasar por alto.

                                                      
5- cubun, M. (s.f.). Muysccubun. Obtenido de Muysc cubun: http://muysca.cubun.org/misqua  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Misqua, nace de la necesidad evidenciada por parte del viajero independiente de 

tener herramientas que le permitan conocer y comprender aspectos culturales presentes en un 

contexto determinado, con el fin de ellos generar su propia perspectiva según su experiencia.  

 

Se llegó a esta conclusión debido a la realización de un proceso metodológico de observación, 

análisis y relación del turismo urbano con el desarrollo de la actividad de reconocimiento y 

comprensión de aspectos culturales,  en el entorno de la Localidad de La Candelaria en la 

ciudad de Bogotá, D.C. donde se evaluaron las dinámicas propias del territorio, al igual se 

analizó la actividad de los recorridos turísticos y su respectiva tipología, los medios y formas 

de comunicación de la información que el viajero busca recibir. 

 

Sumado a esto se demuestra un crecimiento de la industria turística en el país, lo que, desde 

la concepción estadística y los lineamientos turísticos, hace necesario que el viajero genere 

y comunique sus vivencias durante su estadía con el fin de que se logre posicionar 

globalmente una imagen turística positiva del lugar visitado.  

 

Por esta razón se tiene como objetivo que, a partir del diseño y desarrollo de herramientas, 

se propicie en el viajero independiente un reconocimiento y comprensión de aspectos 

culturales, permitiéndole plasmar y dar a conocer su experiencia personal a lo largo de su 

tiempo de estadía. 

 

De otro lado vale la pena mencionar que Misqua surge como forma de expresión propia, 

frente a la cultura bogotana y colombiana, puesto que desde siempre he tenido afinidad con 

este tipo de temáticas y, he buscado la manera de que los demás reconozcan y sientan orgullo 

por sus rasgos tradicionales, propios, resaltando lo que nos hace únicos frente a las culturas 

de otros países. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo como eje central el análisis del desempeño y comportamiento de los viajeros 

independientes, con relación al reconocimiento y comprensión de los aspectos culturales 

pertenecientes a la localidad de La Candelaria, se encuentra que, dentro del itinerario del 

visitante autónomo, no hay un motivo definido para recorrer este lugar de la capital del país, 

lo que nos lleva a vislumbrar una desinformación sobre la oferta histórico-cultural y las 

actividades a realizar según su tiempo de estadía. Al igual, desde la actividad turística de la 

zona de la Localidad de La Candelaria se ofertan actividades no relacionadas, provocando 

fenómenos de metonimia y a su vez, promoviendo la gentrificación 6 dentro de los barrios 

pertenecientes a este territorio. ¿Cómo poder mejorar la experiencia personal del viajero, 

permitiéndole profundizar en aspectos patrimoniales pertenecientes al centro histórico 

bogotano? ¿Cómo proyectar una imagen turística, promoviendo a La Candelaria como una 

Localidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6- Proceso donde la población original de un territorio específico (popular o céntrico) es desplazada 
paulatinamente por una de mayor nivel adquisitivo, provocando cambios socio-culturales. Tomado 
de: BBVA, F. (s.f.). Fondéu BBVA: Buscador urgente de dudas. Obtenido de Fondéu BBVA: 
Buscador urgente de dudas: https://www.fundeu.es/recomendacion/gentrificacion/  
 

https://www.fundeu.es/recomendacion/gentrificacion/
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2.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo y la cultura, son dos grandes categorías que desde un punto de vista académico se 

han estudiado y debatido a lo largo del tiempo, permitiendo dar cabida a nuevas definiciones 

y perspectivas frente a lo que se considera parte o no de cada una de ellas. Desde la 

perspectiva cultural se relaciona directamente con los aspectos característicos o identitarios 

de cada población específica. El turismo se considera una actividad cultural que de por sí 

permite el conocimiento de aquellos aspectos identitarios de cualquier lugar; esta actividad 

implica potencializar aquellos saberes únicos y propios de un lugar determinado para crear 

una oferta atractiva para los visitantes. Pero más allá de estas definiciones o características 

que son propias de cada uno de estos temas de interés, ¿qué relación existe entre sí? 

 

El concepto de desarrollo7, es el punto donde convergen, puesto que, les permite a los 

diferentes grupos sociales hacer uso de sus aspectos más característicos e identitarios para 

convertirlos en productos o servicios atrayentes para otras comunidades, facultándoles 

generar ingresos que posteriormente los convierten en procesos de mejoras para sí mismos.  

 

Esto se concluye como la conexión para que se dé la transmisión de saberes y conocimiento 

entre comunidades, las cuales se apropian de esto creando significados pertenecientes a sí 

mismos y forjando avances para su beneficio. Por esta razón, el desarrollo de este proyecto 

tiene como eje central estas temáticas con el fin de investigar, analizar y descubrir qué sucede 

en el territorio capitalino colombiano, con respecto al desarrollo de la cultura y el turismo.  

 

Bogotá se convirtió en un destino predilecto y obligado para visitantes y debido al incremento 

de éstos en los últimos años, fue necesaria la creación de zonas estratégicas dentro de los 

                                                      
7- Según la Real Academia de Lengua Española, el concepto de desarrollo se comprende desde una 
perspectiva económica como: los procesos de evolución hacia un mejoramiento de los niveles de vida 
de una población desde lo sociocultural. Tomado de: Española, R. A. (s.f) Diccionario de la Lengua 
Española. Obtenido de Diccionario de la Lengua Española: http://dle.rae.es/?id=CTzcOCM  

http://dle.rae.es/?id=CTzcOCM
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puntos claves de la ciudad, con el ánimo de que en dichos espacios se generaran estrategias 

y prácticas turísticas responsables y sostenibles. 

 

Dentro de La Candelaria se presenta el caso de la Zona C 8, la cual ha provocado que desde 

la visión del viajero se desdibuje el ideal de localidad, reemplazándola por un contexto de 

barrio, provocando así, según análisis y evaluación obtenida, que este contexto posea 

problemas de proyección de imagen como producto turístico holístico, suscitando que el 

visitante genere dentro de su experiencia, ideales sesgados o incorrectos frente a la verdadera 

oferta cultural, disminuyendo el nivel de aceptación de su estadía. Por consiguiente, se busca 

intervenir la experiencia autónoma y personal de quienes decidan visitar La Candelaria, con 

el fin de fortalecer dicha imagen como producto turístico desde la perspectiva del territorio 

como localidad.  

 

Por tanto, se diseñaron herramientas cuyo objetivo es generar una interacción entre los 

viajeros independientes por medio de una aplicación y, a su vez, por medio de un diario o 

bitácora de viaje y su respectivo pasaporte, se brindan lineamientos base para realizar 

autónomamente su propio recorrido turístico por el territorio, e individualmente dicha 

herramienta le permite expresar desde sus propios gustos y destrezas, su experiencia 

personal. Dentro del campo de acción del diseñador industrial, este proyecto involucra el 

diseño de experiencias (UX) desde una perspectiva tangible e intangible, y a su vez el diseño 

de interfaz (UI) desde el desarrollo del aplicativo móvil y el mismo desempeño de uso del 

usuario, con el fin de potencializar la práctica del turismo urbano.  

                                                      
8- Según el Gerente de la de la Federación Nacional de Comerciantes (sede centro), Alexander 
Cansino, esta zona tiene como objetivo posicionar el centro histórico como una zona segura 
gastronómica y cultural, promoviendo la economía de los empresarios locales. Actualmente, esta 
iniciativa agrupa principalmente hoteles, restaurantes y joyerías.  Dinero. (7 de Diciembre de 2007). 
Dinero. Obtenido de Dinero:  
https://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/nace-bogota-zona-c/55583 
 

 

https://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/nace-bogota-zona-c/55583
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. General 

 

Orientar al viajero independiente durante el proceso de reconocimiento y comprensión de 

aspectos culturales patrimoniales, históricos, artísticos y gastronómicos, durante su tiempo 

de estadía en la Localidad de La Candelaria con el propósito de mejorar su experiencia 

autónoma.  

 

3.2.  Específicos  

 

- Identificar en la Localidad de La Candelaria lugares que representen los aspectos 

patrimoniales, históricos, artísticos y gastronómicos. 

 

- Determinar recorridos que se caractericen por hacer alusión a un aspecto patrimonial 

específico desde una línea narrativa turística. 

 

- Generar herramientas que faciliten el desarrollo de la actividad turística, por medio de la 

realización de dinámicas que acerquen al visitante a la cultura de la Localidad de La 

Candelaria.  

 

- Conocer las expectativas que tiene el viajero independiente antes y después del desarrollo 

de la actividad turística propuesta en su tiempo de estadía en la Localidad de La 

Candelaria. 

  

- Brindar un canal de comunicación personal, que permita al viajero independiente 

conservar, transmitir y reproducir las vivencias durante su permanencia en la Localidad 

de La Candelaria.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro del análisis temático, inicialmente se deben considerar dos grandes categorías donde 

se ve embebido el tema, las cuales desde la labor teórica de la antropología marcarán los 

pilares conceptuales y límites de desarrollo del proyecto mismo. Estas se explican a 

continuación: 

 

4.1. CULTURA 

 

De acuerdo a los procesos académicos utilizados en pro del estudio de esta rama de 

conocimiento, se destaca la antropología, siendo definida como la ciencia que se encarga del 

estudio del ser humano dentro de un territorio y/o lugar determinado. Según la Real 

Academia de la Lengua Española, proviene del latín anthropologia que se deriva del griego 

anthrōpológos, que hace referencia a “amante de conversar sobre el ser humano”.  

 

Podemos registrar el origen de esta ciencia desde los llamados pueblos primitivos, puesto 

que, según los registros históricos, por medio de los mitos y de las leyendas se manifiesta el 

interés por entender al hombre; aquellos registros describen… “aspectos del pasado de su 

cultura, como el hallazgo del fuego, la invención de herramientas y técnicas…” (Zamora, 

1984),  lo que arrojó como resultado, que, a través de la historia humana, se proliferaran los 

registros de las actividades del hombre.  

 

Pero fue hasta la época de exploraciones y descubrimientos, en el siglo XV, que se acumulan 

los registros suministrados por exploradores, misioneros, soldados, etc., acerca de sociedades 

alejadas y/o inexploradas. Vale la pena destacar, que estos registros estaban en su mayoría 

incompletos, toda vez que se mezclaban las costumbres y tradiciones, con las realidades de 

quien observaba dicha comunidad sin desprenderse de sus perjuicios. Sin embargo, todo este 

registro obtenido sentó las bases para conformar la antropología como estudio del hombre.  
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Partiendo de esto, la ciencia en comento se enfoca en las relaciones sociales donde se ven 

enmarcadas las experiencias y procesos grupales, enmarcándolas de forma global y con sus 

respectivos valores subjetivos que subyacen de estos procesos. Al igual, esta disciplina se 

encarga de estudiar al hombre a través de todas las sociedades, épocas y todos los campos 

donde se vea la actividad de éste, comprendiéndolo desde su dimensión física, hasta la 

sociocultural. Por esta razón, podemos decir que la “gran antropología” se subdivide en: 

 

a.) Antropología Física: Estudia al hombre considerándolo como un organismo vivo y la 

posición que ocupa en el espacio, bajo los esquemas de evolución biológica de la especie 

animal. Las temáticas más esenciales de estudio son la clasificación y caracterización de 

las formas humanas, desde su diferenciación física dada entre las distintas formas de la 

raza del hombre, hasta la transmisión genética de los caracteres y la adaptabilidad 

fisiológica a los medios geográficos.  

 

b.) Antropología Arqueológica: Estudia las primeras actividades humanas, desde sus restos 

hasta lo que ha transmutado a través del tiempo. Se logra por medio de la búsqueda, 

categorización, identificación y comparación de los huesos y la materialidad encontrados. 

Su objetivo es determinar las fechas y dar a conocer cómo vivía el hombre en el pasado 

donde no hay registro alguno. 

 

c.)  Antropología Lingüística: Estudia el lenguaje, su clasificación fonética y la correlación 

de su uso como método de estructura social. Esta, se encarga de clasificar el lenguaje 

como sistema cultural característico de una sociedad determinada. 

 

d.) Antropología Filosófica: Estudia al hombre desde su ser esencial, para determinar su 

postura dentro del universo y además trata de definir cuál es su destino en su posición en 

el espacio. Además, se relaciona con las ciencias positivas y la metafísica. 

 

e.) Antropología Cultural: Estudia o pretende entender el comportamiento desde una 

perspectiva diversa, de toda la conducta y las obras hechas por el ser humano. Se 
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comparan las estructuras sociales, la forma de vida, creencias, ritos, medios de 

comunicación sígnica y simbólica desde la amplitud de todas las sociedades. Se podría 

decir que esta subdivisión busca comprender al ser humano como un ser integral y 

holístico que determina a la sociedad y civilización misma.  

 

4.1.1. ¿Qué es Cultura? 

 

A través de la historia, este concepto ha sido definido en un sinnúmero de formas, es un 

debate que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Así que, es necesario intentar definirlo 

desde diferentes enfoques de antropólogos relevantes durante la conformación y 

posicionamiento de esta ciencia, para intentar plantear mi propia definición, la cual permitirá 

centrar el proceso de investigación y análisis. 

 

Edward Burnett Tylor (1832- 1917) era un antropólogo inglés, que planteó que la cultura 

es: “aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre” (Cassirer, 1975).  Lo que implica que, según Tylor, la cultura es todo lo que el 

hombre crea, pero no incluye aspectos naturales que tengan una explicación clara. De la 

misma manera, es de suma importancia exponer los aspectos históricos planteando la 

conexión entre los acontecimientos ya que, éstos determinan lo que el hombre ha de ser en 

una proyección futurista.  

 

Lo anterior quiere decir, que para Tylor la cultura es antropocéntrica, la cual depende 

únicamente de la interrelación producida por el hombre con su materialidad y el espacio 

mismo. Todo es creado por él mismo y promueve la concepción evolucionista, para la 

sociedad. 

 

Franz Boas (1858 – 1942), estadounidense cuyo origen es judío-alemán. Planteaba que la 

cultura se enfatiza principalmente en la relación entre los individuos – comunidades, 
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comunidad- individuo, junto con todas las actividades de producción intelectual, en el 

momento que entran en relación con el ambiente natural. Lo que quiere decir que es: 

 

… la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la 

conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva o 

individualmente con relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 

mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo, también incluye los productos de 

esas actividades y su función en la vida de los grupos (Boas, 1990). 

 

Boas continúa afirmando que el hombre es el centro de producción cultural, y depende de sí 

mismo para el crecimiento e interacción del espacio con el individuo y los objetos allí 

presentes. Este antropólogo estadounidense, se diferencia con lo planteado por Tylor porque 

se opone al evolucionismo, ya que carga a la persona de capacidades de creación disruptiva 

dentro de su mismo ambiente. También pone en duda que el hombre sea superior a cualquier 

otra especie.   

 

Ralph Linton (1893-1953) antropólogo estadounidense ponderado durante el siglo XX; en 

el transcurso de su trabajo se destaca el intento de asociar la cultura, como concepto 

científico, con la conducta humana, considerándolas directamente proporcionales. Ya que se 

debe entender la vida del individuo desde la semejanza, diferencia con sus pares, para poder 

entender y dilucidar el conjunto cultural de distintos grupos sociales. 

 

Para este antropólogo cultura es: “… la configuración de la conducta aprendida y de los 

resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una 

sociedad.” (Linton, 1945), lo que implica que cualquier hábito que se aprende en sociedad 

se puede, a su vez, desaprender, modificar, olvidar o transmutar. Es un proceso de índole 

única y de carácter intermitente.  

 

Lo que radica esencialmente en los fenómenos culturales, según el estadounidense es: lo 

material, que es toda aquella consecuencia física u objetual de las prácticas humanas.  Lo 
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cinético, referente a los procesos de interacción entre los semejantes y lo material y, lo 

psíquico que enmarca toda aquella construcción de conocimiento, valores y actitudes, que lo 

podríamos llamar el contexto.   

 

Tanto lo material como lo cinético son órdenes que se distinguen con cierta facilidad en el 

grupo social o comunidad que se analice, mientras que lo psíquico se debe poder deducir bajo 

los procesos de observación o investigación del grupo determinado. 

 

Con respecto a los trabajos y conceptualizaciones de cultura dadas por Tylor y Boas, Linton 

introduce el concepto de configuración, la cual menciona las diferentes formas existentes en 

la sociedad, refiriéndose a la conducta aprendida como necesidad de satisfacer necesidades 

vitales o como la traducción y mutabilidad de procesos anteriores. De la misma manera, toda 

configuración varía en cada comunidad o grupo social. 

 

Para finalizar, todo aspecto cultural es el resultado de la hibridación de la interacción entre 

lo material y lo psíquico de los hombres, dependiendo de las formas de conducta que imperen 

en una comunidad determinada.  

 

Ruth Benedict (1887 – 1948) antropóloga estadounidense, alumna de Franz Boas. Se destaca 

por ser pionera de la vinculación en procesos de estudio de cultura y personalidad, teniendo 

como objetivo lograr una configuración del ethos 9  (García, 2008). Según ella, la cultura se 

puede definir como un comportamiento o conducta que se aprende y, es estructurada como 

modelo único e interdependiente.  

 

Para concluir, esta antropóloga, define la cultura desde la perspectiva de la situación 

generacional (posguerra), lo que conllevó a que las comunidades de la época se 

reestructuraran para poder “sobrevivir” a los efectos colaterales de ésa, provocando que se 

                                                      
9- Rasgos y modo de comportamiento, característicos de una persona o comunidad. Tomado de: 
Española, R. A. (s.f) Diccionario de la Lengua Española. Obtenido de Diccionario de la Lengua 
Española: http://dle.rae.es/?id=H3xAc5s 

http://dle.rae.es/?id=H3xAc5s
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generaran nuevos hechos culturales. De la misma manera, la cultura estaba directamente 

relacionada con la personalidad de los individuos que integraban un grupo social específico. 

 

El último autor que tendré como referencia es Leslie White (1900-1975), antropólogo 

estadounidense que, según sus estudios influenciados por la teoría económica de Marx y la 

creencia del evolucionismo de Darwin, cultura “… es, pues, la clase de las cosas y 

acontecimientos, que dependen del simbolizar, en cuanto son consideradas un contexto 

extrasomático.” 10 (White, 1975). Lo que implica que la cultura trasciende los efectos 

corpóreos y presenciales del ser humano en relación con los factores de la sociedad en la cual 

se desarrolla. 

 

Tomando las definiciones de estos cuatro antropólogos, me atrevo a definir la cultura como 

aquel elemento transicional que permite la interpretación de un grupo social específico. Este, 

también es mutable e influenciable por otras sociedades, lo que implica su prospectiva hacia 

el futuro, garantizando su conservación y desarrollo. 

 

A su vez, lo considero el vehículo comunicativo que determina el orden de las 

configuraciones subjetivas de interrelación propia, dentro de un contexto - espacio, objetos 

y los semejantes presentes. Esto contribuye a que rijan procesos de creación, 

comportamiento, cognitivos y demás, a través de los conjuntos sociales relativos. Para 

finiquitar, cultura es el resultado demostrativo de todas las actividades, procesos y conductas 

de los seres humanos en el momento que se interrelacionan con sus semejantes y otras 

comunidades. 

 

 

 

 

                                                      
10- Fuera del cuerpo. Sin ninguna relación corpórea. Tomado de: Medicicopledia (s.f.) 
Medicicopledia. Obtenido de: Medicicopledia: http://www.iqb.es/diccio/e/ev.htm  

http://www.iqb.es/diccio/e/ev.htm
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4.1.2. Elementos Culturales 

 

Desde el quehacer antropológico, no es correcto afirmar que la cultura debe sintetizar los 

aspectos de un grupo social dentro de un listado base, ya que no es necesario cumplir con 

una tipología de requisitos para pertenecer a una comunidad, por lo tanto, se sintetizan en 

elementos concretos y simbólicos. Estos elementos forman todo aquello que supone una 

transformación y preservación de un modelo de vida específico. 

 

4.1.2.1. Concretos 

 

Esta noción hace referencia a las diferentes manifestaciones tangibles, que incluyen una 

representación significativa dentro de la ocupación diaria de un grupo social específico. Por 

ejemplo, se incluyen las festividades, el arte, las herramientas de labores o trabajos 

característicos, gastronomía, artesanía, etc. además de toda aquella representación de 

evolución humana frente a la arquitectura, el arte y los oficios, sus formas de vestir, etc. 

También es de relevancia la preservación y visibilización del patrimonio material histórico. 

 

Tomemos la imagen 1 como representación concreta de elementos pertenecientes a una 

sociedad específica, la mexicana, propiamente su tradición histórica indígena. De la misma 

manera, se puede concebir como un ejemplo arquitectónico que demuestra la unión de 

saberes grupales de la época para lograr su construcción. 

 
Imagen 1: Templo de Kukulkán. Fuente: http://destinomexico.mx/las-7-piramides-mas-

conocidas-de-mexico/  

http://destinomexico.mx/las-7-piramides-mas-conocidas-de-mexico/
http://destinomexico.mx/las-7-piramides-mas-conocidas-de-mexico/
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los elementos concretos culturales, son aquellos 

que, desde una concepción grupal, definen significativamente una comunidad, por ende, 

estos componentes son los testigos mediadores de los procesos de conformación, evolución 

y mestizaje del hombre, toda vez que, en los procesos culturales el punto central es el 

individuo y depende de sí mismo. (Malgesini, 1997) (García, 2008) 

 

4.1.2.2. Simbólicos 

 

En contraposición a lo definido en el punto anterior, esta noción acota todo aquello que se 

considera intangible y se agrupa en el saber popular determinado por una comunidad. Esto 

quiere decir que, se incluyen todo tipo de creencias, valores que reflejen filosofía y religión; 

también se contemplan los criterios morales y éticos, sus actos, normas y sanciones, 

organización social y su respectivo sistema político. Según Graciela Malgesini y Carlos 

Giménez en “Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad”, se debe 

incluir en este sentido la simbología del lenguaje representativo, apreciación artística y la 

tecnología/ciencia.  (Malgesini, 1997). 

 

Dentro de los procesos evolutivos humanos, son necesarios los trasfondos simbólicos con los 

cuales se carga de significado lo tangible; la imagen 1, hace referencia al Templo de 

Kukulkán, el cual fue construido en pro de rendirle culto al Dios maya “Serpiente 

Emplumada” (Kukulkán). Su decoración hace referencia constantemente a la serpiente y 

cuenta con simbolismos como, por ejemplo, el de los números más importantes del calendario 

solar agrícola y, en honor del Dios Kukulkán, al inicio de sus escalinatas destacan la cabeza 

de serpiente (imagen 2). Partiendo de este ejemplo, para el ser humano es necesario dotar de 

conocimiento y significado sus formas de representación específicas, con el fin de que éstas 

logren establecerse dentro de las tradiciones intangibles perdurables. 
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Imagen 2: Detalle, Templo de Kukulkán. Tomado de:  

https://www.voyagevirtuel.net/mexique/pages/chichen-itza-castillo-pyramide-kukulkan-
tete-de-serpent-11.php  

 

Según lo mencionado anteriormente, los elementos culturales simbólicos dependen de los 

concretos y son quienes determinan el ¿cómo?, el ¿cuándo? y el ¿por qué? del carácter 

particular de una comunidad.  Por esta razón, dentro del análisis cultural no es posible 

desligar la concepción tangible de la intangible y viceversa.  

 

4.1.3. Niveles Culturales 

 

Dentro de la diversificación de definiciones del término cultura, es necesario diferenciar 

desde qué punto de vista se evalúa o se analiza. Esto nos ayuda a diferenciar las siguientes 

categorías, las cuales se comportan de forma sistemática (figura 1), jerarquizando la 

importancia de cada componente que pertenece a una sociedad o comunidad específica. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Niveles de Cultura. Proceso 
Sistemático. Tomado de: Elaboración propia 2018. 

https://www.voyagevirtuel.net/mexique/pages/chichen-itza-castillo-pyramide-kukulkan-tete-de-serpent-11.php
https://www.voyagevirtuel.net/mexique/pages/chichen-itza-castillo-pyramide-kukulkan-tete-de-serpent-11.php
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4.1.3.1. Rasgo 

 

Es la más exigua unidad cultural, que se define como características individuales que se 

agrupan según tipologías específicas mínimas. Esto quiere decir que los rasgos están 

compuestos por pequeñas subunidades que dan su origen a su vez y, dentro del grupo, se 

transmiten y se fortalecen para su posterior exaltación exterior. Los rasgos perfilan 

significativamente un grupo social determinado.  

 

Un ejemplo pertinente para la comprensión de este término es el saludo, donde por ejemplo 

para la cultura maorí, nativa de Nueva Zelanda el saludo denominado Hongí (imagen 3), se 

considera una característica distintiva de sí mismos. Este se destaca por simbolizar el acto de 

intercambiar el aliento vital entre dos personas, puesto que este consiste en la unión de frente 

y nariz durante el saludo. Es necesario destacar que este saludo, se realiza en reuniones 

tradicionales y ceremonias protocolarias propias de su comunidad. 

 

 
Imagen 3: Hongí, Saludo tradicional maorí. Tomado de: 

http://comoserunkiwi.com/hongi-el-tradicional-saludo-maori/ 

 

 

 

http://comoserunkiwi.com/hongi-el-tradicional-saludo-maori/
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4.1.3.2. Complejo 

 

Se considera el complemento o contenedor de las características significativas (rasgos). Este 

conjunto de elementos no se considera cultura, puesto que simplemente agrupa aspectos tales 

como habilidades, actitudes, simbología, etc. las que conforman una institucionalidad 

entendida como un patrón compartido entre los grupos sociales.  Se considera como un punto 

medio del sistema cultural que busca conciliar las identidades y rasgos individuales con los 

grupales, con el fin de exteriorizarlos. 

 

En este nivel de cultura, se considera como ejemplo dentro de la cultura colombiana, según 

la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda el “complejo cultural de montaña o antioqueño” 

(Tabla 1), donde se destacan rasgos que conforman parte de la esencia de los antioqueños. 

De la misma manera, podemos notar que no son aspectos que sean sujetos a que todos deben 

cumplir, para hacer parte de esta sociedad, sino que es una generalización compartida la cual 

ha perdurado desde sus tradiciones. 

 

COMPLEJO CULTURAL DE MONTAÑA O ANTIOQUEÑO 

Ubicación: Sector medio de la Cordillera central colombiana. Antioquia. 

Religión: Alta influencia, pero con inconsistencia moral /  

Respalda la procreación sin límite 

Mayor porcentaje de matrimonios católicos en el país 

Mujer: Se divide en buenas y malas 

Concepción/ 

familiar 

Se basa en la cultura tradicional, de matrimonio católico y 

concepción de hijos que completen el núcleo familiar. 

Organización Estructura matriarcal  

Ideología Rechazo a la unión libre y al madre-solterísmo.  

 

Tabla 1: Síntesis Complejo cultural de Montaña o Antioqueño. Tomado de: (Pineda, 1994) 
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4.1.3.3. Subcultura 

 

También entendidos como grupos sociales, quienes son segmentos de la población que 

comparten conjuntos de características. Estos fragmentos buscan agruparse según su afinidad 

para proyectar su razón o aspecto cultural esencial y conformar sociedades y/o civilizaciones. 

En este nivel se confrontan la individualidad con la grupalidad, donde se construyen y 

reconstruyen procesos homeostáticos 11. (Malgesini, 1997) 

 

En este caso, el ejemplo conduce hacia la creación de grupos que comparte un número de 

gustos o características similares a un rasgo, por ende, en torno a éste crean una serie de 

elementos concretos y simbolismos que los representen y los categoricen significativamente 

y los proyecten hacia una sociedad. Una demostración de este nivel son las tribus urbanas. 

 

4.1.4. Perspectivas de Evaluación Cultural 

 

Debido a su amplia concepción y su diversificación en su definición, la cultura de un grupo 

social, sociedad y civilización es evaluada desde tres matices: económica, humana y 

patrimonial. Esas permiten, lograr comprender todos los aspectos que definen y/o 

determinan los quehaceres sociodemográficos específicos. 

 

La cultura desde un punto de vista económico se entiende como la vinculación de las 

actividades o prácticas de los individuos con el mercado y las dinámicas de consumo de sus 

semejantes. A su vez, debido a los fenómenos de globalización e interconectividad mundial, 

esto ha provocado la proliferación cultural, por ende, es allí donde se da origen a la economía 

cultural, industrias culturales – creativas (creaciones funcionales, nuevos medios y software) 

y las industrias convencionales. 

 

                                                      
11- Homeostasis: Autorregulación de un sistema que es influido por factores externos. Tomado de: 
Española R. A. (s.f) Diccionario de la Lengua Española. Obtenido de: Diccionario de la Lengua 
Española:  http://dle.rae.es/?id=KauluQX  

http://dle.rae.es/?id=KauluQX
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Por otro lado, el factor humano hace referencia al papel que juega el individuo como 

elemento que genera, por medio de la cultura, cohesión entre los colectivos que componen 

una sociedad. Del mismo modo, se entiende como el factor que permite y promueve la 

creatividad, memoria histórica, tradiciones y costumbres que definen un territorio específico. 

Además de que la transmisión y perdurabilidad de los resultados del desarrollo 

sociodemográfico depende del mismo actor.  Esto quiere decir que, desde el punto de vista 

del sujeto, la cultura es lo que permite la proyección y diversificación de las prácticas sociales 

de los individuos. 

 

Por último, se comprende como perspectiva básica, lo patrimonial, y se define como la 

memoria histórica, tangible e intangible de las sociedades mismas; es subjetivo y no se 

considera dinámico, puesto que depende de los contextos donde se constituyó. Al igual, es 

todo aquello que se realiza en favor de preservar dicha historicidad de las prácticas, factores, 

concepciones y, demás bienes culturales. Aquí se incluyen las políticas públicas, esfuerzos, 

ámbitos legales que los gobiernos o instituciones estatales proponen con el fin de valorar, 

potencializar, restaurar todo aquello que constituye la particularidad específica o subjetiva 

del territorio. 

 

4.1.5. Fenómenos Culturales 

 

Dentro del análisis del concepto de cultura, es necesario que contemplemos aquellas 

“corrientes” resultantes de la modificación de comportamientos generacionales y/o por la 

interdependencia e interconectividad presente en los contextos recientes. A continuación, se 

definirán los llamados fenómenos culturales.  

 

Para la comprensión de estos fenómenos, se deben tener presentes las siguientes corrientes 

de pensamiento, Etnocentrismo y Relativismo Cultural, las cuales son definidas a 

continuación: 
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a) Etnocentrismo: En 1906 el estadounidense William Graham Summer lo define como la 

creencia de un grupo social determinado, de que la cultura a la cual pertenece es el centro 

y quienes están a su alrededor giran en torno a su comunidad de origen. Es el sentimiento 

de tener posesión de la mejor cultura del mundo. 

 

b) Relativismo Cultural: Hace referencia a la atracción por elementos culturales ajenos y, 

por lo tanto, todo es aceptado y tienen un perfecto sentido lógico.  

 

A continuación, se presentan los fenómenos más relevantes dentro de los procesos culturales 

globales. 

 

4.1.5.1. Multiculturalidad 

 

Debido a la agrupación de rasgos, complejos, y de subculturas que están debidamente 

cohesionadas, se proyectan hacia el exterior como cultura de una sociedad específica y entra 

en relación con otras semejantes en un mismo territorio, a la cual se le denomina 

multiculturalidad. Esta se define según Verónica Hidalgo Hernández, como la existencia de 

varias culturas en un mismo espacio determinado, pero no existe relación entre ellas. 

También se puede referir a que exista una yuxtaposición entre culturas dominantes y las 

receptoras. A vía de ejemplo se puede citar la Franja de Gaza en el conflicto árabe-israelí. 

 

Vale la pena aclarar, que, en la presencia de varias culturas en un mismo territorio, su 

contacto puede ser nulo, o a su vez, pueden estar en conflicto; lo que garantiza su estado 

como territorio multicultural es la conservación de dicho estatus de indiferencia y de 

discusión, o puede darse el caso, de que los individuos pertenecientes “toleren” la diferencia 

existente.  
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4.1.5.2. Interculturalidad  

 

Partiendo de lo definido anteriormente, la existencia de varias culturas en un mismo territorio, 

que mejoran y mantienen procesos de comunicación holísticos que facilitan una convivencia, 

enriquecimiento mutuo, sostenimiento y crecimiento colectivo, se denomina 

interculturalidad. Esos métodos se llevan a cabo dentro de estatus de igualdad. Aquí se 

asevera que es la cualidad de crear una filosofía que apoya la diversidad pedagógica, con el 

fin de apreciar y gozar las contribuciones del prójimo para derribar barreras culturales. 

 

4.1.5.3. Transculturalidad  

 

Este fenómeno se define como un hecho transicional, en el que existe un acercamiento entre 

las culturas diferentes, cuyo objetivo es establecer vínculos supremos  que trasciendan más 

allá de su misma cultura y, es allí donde se generan nuevos hechos culturales que no son el 

resultado de hibridación de rasgos o complejos característicos, sino es la convivencia de 

comunidades mediada por la comunicación, promoviendo los valores universales por encima 

de peculiaridades como, etnia, religión, idioma, ideología, etc.  
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4.2. TURISMO 

 

Dentro de las actividades relacionadas con los aspectos culturales, la más destacada es el 

turismo, el cual, según la Real Academia Española, se define como una actividad o el simple 

hecho de viajar con índole de ocio. Pero, ¿qué tan certera es la información cultural que se 

recibe cuando se es turista? 

 

La antropología del turismo es una rama de la ciencia del hombre, la cual busca interpretar 

el turismo más allá de la actividad de ocio y vacaciones; más bien, se preocupa por la 

integración de la comunidad dentro de los sitios o áreas de interés, con el fin de evitar 

fenómenos como segregación social 12 o metonimia 13.  

 

Noel B. Salazar define el turismo como un proceso de aculturación, donde la hospitalidad se 

mercantiliza, generando una relación simplificada de la cultura, puesto que se deben 

visibilizar y ser sencillas de entender, las políticas identitarias del país. Desde la perspectiva 

de este antropólogo, esta práctica se relaciona directamente con el colonialismo, y allí aún se 

demuestra la dominación y control del país desarrollado, con el turismo del país en vía de 

desarrollo.  

 

Pero gracias a esta dominación cultural se realizan los enlaces de cultura, poder e identidad. 

Estos términos son los que reflejan, dependiendo del país receptor, las dinámicas 

postcoloniales y estructurales desde un punto de vista del pasado y de la actualidad. Debido 

a este “fenómeno” el aumento del turismo genera una pérdida de significación de los 

elementos concretos y simbólicos de las prácticas culturales esenciales de un grupo social 

determinado. 

                                                      
12- Hace referencia a la exclusión de la comunidad dentro de las dinámicas turísticas, por motivo de 
su condición social, ideología, etnia, etc. (Salazar, 2006) 
13- Figura retórica que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa. Tomado de: Española R. 
A. (s.f) Diccionario de la Lengua Española. Obtenido de: Diccionario de la Lengua Española: 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=P7kP7xl  

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=P7kP7xl
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La antropología cultural propone eliminar el fetichismo 14  para generar opciones alternativas 

donde se confirmen los valores naturales, sociales y comunitarios y, que el visitante pueda 

gozar de una interacción positiva desde una visión de la otredad y autenticidad misma, con 

el fin de promover la conservación y el primitivismo característico de la región receptora. 

Igualmente se considera que las desigualdades presentes en el territorio hacen parte de un 

método extremo de autenticidad.  

 

Por otra parte, se especula que las prácticas de turismo actuales provocan la modificación de 

los territorios para complacer “la mirada del turista” (Salazar, 2006), donde los lugareños 

se ven afectados por el potencial de los visitantes que llegan empecinados en destruir sus 

valores simbólicos culturales. Según lo mencionado anteriormente, Salazar define que la 

relación socio- cultural entre el turista y el lugareño es asimétrica, provocando un desajuste 

en las dinámicas genéricas del lugar.  

 

Dentro de esta rama de estudio, se define que los factores que modifican las prácticas 

turísticas actuales son: las políticas identitarias, las cuales se entienden como la 

reglamentación socioculturalmente correcta, de qué elementos se deben proyectar al exterior. 

Homogenización cultural y mercantilización. 

 

Por último, se debe destacar que la antropología del turismo busca proliferar un discurso 

práctico para incentivar la conservación de la identidad, como la diferencia que es validada 

desde un aspecto cultural: la tradición, que es la continuidad de la identidad en el tiempo y 

Patrimonio, siendo el producto visible de la tradición, calificada y mercantilizable. 

 

 

                                                      
14-  Entendido como la admiración excesiva, idolatría por algo en específico. Tomado de: 
WordReference. (s.f.) WordReference. Obtenido de: WordReference: 
http://www.wordreference.com/definicion/fetichismo   

http://www.wordreference.com/definicion/fetichismo


42 
 

4.2.1. ¿Qué es Turismo? 

 

Desde una perspectiva académica existe un amplio debate, sobre la conceptualización de esta 

práctica humana, los elementos que la componen y quién puede llegar a ser considerado 

turista. Esta constante discusión ha provocado una pluralidad de definiciones, donde cada 

una se encarga de resaltar particularidades de la actividad misma.  

 

Como materia de investigación académica, el turismo comienza a tener mayor presencia 

durante el periodo comprendido entre las grandes guerras mundiales de este siglo (1919-

1938), pero fue hasta el año de 1942 cuando Walter Hunzinker y Kurt Krapf, definen 

turismo como: “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las 

estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia 

permanente ni a una actividad remunerada”. (Sancho, 2008). El primer acercamiento para 

conceptualizar este término, no brinda muchos lineamientos claros dentro del acontecimiento 

que sucedía en aquella época, no aportaba una claridad del desarrollo de la actividad, sino 

que se dejaba abierto y con dudas acerca del uso de terminología específica puesto que, deja 

la puerta abierta para considerar a cualquier persona que tuviese que realizar un 

desplazamiento, como un turista.  

 

Posteriormente, dentro del proceso académico se destaca la definición aportada por Arthur 

Burkart y S. Medlik en el año de 1981, dónde enunciaban el turismo como “los 

desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia 

y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos” (Sancho, 

2008). En este caso, lo propuesto por estos dos autores, no contempla más allá de un viaje 

por términos de vacaciones u ocio, dejando a un lado los negocios o los complementos 

lúdicos.  

 

En el año de 1982, autores como Mathieson y Wall, proponen la inclusión de un límite de 

tiempo a la actividad turística, definiéndola como: “el turismo es el movimiento temporal de 

la gente, por periodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de 
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trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para 

satisfacer las necesidades de los turistas” (Sancho, 2008). Esta definición le dio paso a la 

inclusión de oferta y demanda, al ofrecer medios para que el cliente cumpla sus expectativas. 

En este punto, ya podemos hablar que el turismo se debe considerar como un sistema 

interdependiente, el cual está limitado por la cantidad de usuarios y el tiempo de estadía de 

los mismos. 

 

Podríamos seguir citando un sinnúmero de autores que, gracias a su trabajo de investigación, 

introdujeron terminología propia del mundo moderno, dentro del sistema turístico 

contemplando las necesidades, demandas y prácticas de los seres humanos a medida que 

surgen avances socio-culturales y tecnológicos. Por esta razón, en el año de 1994 la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 15 analiza el trabajo realizado por dichos autores 

y centraliza la información, a su vez que formaliza los aspectos del desarrollo de la actividad 

turística, proponiendo la siguiente definición: “ El turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocios y otros” . (Sancho, 2008).  Lo que nos permite deducir que la actividad turística, 

no se debe limitar dentro de estatutos, sino que depende de lo que se tenga como propósito 

cuando se lleva a cabo.  

 

Tomando las definiciones mencionadas anteriormente, junto con lo descrito desde la 

perspectiva de la antropología del turismo, me atrevo a definir turismo como un método de 

contacto experiencial con grupos sociales semejantes o no, dentro de las formas de 

reconocimiento y comprensión de aspectos culturales específicos. Lo que implica que la 

comunidad receptora de estos visitantes, transforma sus niveles culturales en productos 

                                                      
15- El 27 de septiembre de 1970 se cita a una asamblea general en México D.F para adoptar los 
estatutos de la actual Organización Mundial del Turismo (OMT). En 1975, es oficialmente la primera 
asamblea de la OMT, celebrada en Madrid, España, dónde se elige a Robert Lonati como primer 
Secretario General y se elige esta ciudad como sede de la Organización. Su objetivo es generar 
conocimiento y promover políticas e instrumentos para promocionar el turismo competitivo entre las 
naciones. A su vez, fomenta el turismo como una herramienta de desarrollo social. 
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transmutables para que éstos, puedan hacer parte por un tiempo específico de su realidad 

local. En pocas palabras, el principal producto de consumo de esta práctica, es la 

mercantilización de rasgos y complejos socio-culturales. 

 

4.2.2. Características del Turismo  

 

Partiendo de la definición propuesta por La Organización Mundial del Turismo, de esta 

actividad se destacan las siguientes características según la práctica actual: 

 

- Existe una diversidad de elementos, los cuales motivan el tránsito o viaje: ocio, negocios, 

religioso, ecológico, estudios, etc.  

 

- Limitante temporal, lo cual expone un periodo de tiempo de un año, pero se contrapone 

a las políticas migratorias de los gobiernos mundiales, la cual varía de acuerdo a sus 

legislaciones. Estancia no permanente.   

 

-  Acotación de la actividad (antes, durante y después) mientras transcurría el límite de 

tiempo de estancia en el lugar visitado. 

 

- Desarrollo de la actividad turística como papel que se lleva a cabo en su entorno habitual. 

 

- Debe existir un movimiento o traslado físico por parte del visitante, lo que quiere decir 

que abarca el viaje y las actividades realizadas durante el periodo de estancia.  

 

- Sin importar la motivación por la cual se realiza el viaje, el turismo comprende servicios, 

productos y/o planes que se crean con miras a satisfacer las necesidades de los visitantes. 

 

La agrupación de estas características, permiten ampliar el concepto de turismo, como una 

práctica que tiene una motivación específica, la cual necesita de productos o servicios 
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específicos para lograr cumplir sus expectativas dentro de un límite temporal de estadía. Esto 

nos traslada a que el turismo depende del imaginario o ideal de quien lo practique.  

 

Por otro lado, vale la pena mencionar la disciplina de la antropología del turismo, la cual 

tiene como fin cuestionar el desarrollo actual y, tal cómo lo aludía en la contextualización 

del turismo esta rama académica, caracterizándolo desde una concepción idealista, donde 

esta práctica debe contemplar:  

 

- Un equilibrio territorial donde se promueva la interrelación entre el turista y la comunidad 

local, con el fin de que se generen conexiones culturales, provocando fenómenos 

positivos para el desarrollo cultural.  

 

- No sectorizar el turismo en zonas específicas, puesto que se promueven fenómenos de 

gentrificación y segregación social, lo que da pie a que se pierdan tradiciones o 

costumbres propias del territorio.   

 

- No a la tipificación de las prácticas turísticas puesto que, de esta manera, se generan 

procesos de simplificación de la complejidad cultural, lo que provoca que se desdibujen 

detalles y costumbres propias del lugar. Es necesario desarrollar estrategias o productos 

que simplifiquen la comprensión de los aspectos culturales por parte del turista.   

 

- Promover y conservar las prácticas culturales que demuestren identidad, costumbres, 

tradiciones y patrimonio en general, por cuanto aquellas permiten una conexión tanto con 

el viajero como con otras comunidades, desembocando en procesos de desarrollo.   

 

Es necesario aclarar que las características presentadas desde la perspectiva de la 

Antropología del turismo, se deben contemplar desde un estado ideal, puesto que actualmente 

se evidencian las características propuestas por La Organización Mundial del Turismo.  
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4.2.3. Sistema Turístico 

 

La práctica turística no se puede contemplar desde un solo punto de vista, sino que esa se 

debe analizar como el conjunto de relaciones e interconexiones de diferentes factores, los 

cuales deben ser entendidos como un sistema, un conjunto que evoluciona diariamente desde 

los procesos de interrelación. Dentro de estos procesos es necesario destacar los conceptos 

de que se habla más adelante, los cuales determinan el concepto de actividad turística y la 

conceptualización de los actores que intervienen en esta práctica. 

  

4.2.3.1. Demanda:  

 

Necesidades o circunstancias específicas que forman los posibles consumidores de bienes o 

servicios. Los viajeros, turistas y visitantes son quienes complementan este factor, puesto que 

ellos agrupan un conjunto característico de motivaciones, experiencias, culturas, demografía 

y demás. Esta diversidad hace que se unifique la clasificación de qué es lo que quieren los 

turistas en cuanto a lo que el lugar ofrece realmente, esto permite la homogenización 

conceptual, con el fin de construir planes o estrategias para la promoción turística.  

 

Es necesario, en este punto mencionar que, dentro de la estructura de la demanda turística, 

existen tipos de unidades básicas o actores (figura 2), los cuales son: 

 
Figura 2: Unidades Básicas.  Fuente: Introducción al Turismo. (Sancho, 2008). 
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- Viajero: Desde los lineamientos de la OMT, éste se define como aquella persona que 

viaja entre dos o más países, o también aquella que viaja entre dos o más localidades de 

su residencia habitual. (Sancho, 2008). Además, en este término no se tiene en cuenta el 

motivo, o si pernocta en el lugar que visita.  Esta categorización es la más general de 

todas y es la que contiene las subsiguientes, amén de relacionarse directamente con los 

visitantes, puesto que con el simple hecho de realizar un desplazamiento geográfico 

diferente a su lugar de residencia es directamente equivalente. 

 

- Visitante: Todo aquel que se relaciona con el turismo, aquellos que se desplazan a un 

destino por duración inferior a un año, con cualquier tipo de motivación. Estos pueden 

ser nacionales o internos (figura 3) y visitantes internacionales (figura 4). 

 

 

Figura 3: Visitantes Internos. Fuente: Introducción al Turismo. (Sancho, 2008) 

 

En la figura anterior, podemos ver que el visitante comienza a caracterizarse según el 

desempeño y desarrollo de su quehacer como viajero. El visitante ya está determinado por 

un límite de tiempo y por una motivación que sea ajena a lo económico.  
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Allí vemos la clasificación que contiene a su vez, el concepto de visitante (turista y 

excursionista), cuyas definiciones dependen del mismo comportamiento del visitante, puesto 

que, si se considera un turista, está determinado por tiempo y condición de alojamiento. En 

contraposición se encuentra un excursionista, quien simplemente lo delimita la actividad del 

día en el lugar que visita.  

 

Es necesario aclarar que no se tipifica el actor dentro de un solo concepto, sino se parte de la 

concepción de viajero y a medida de las circunstancias en las cuales se desarrolló el viaje, se 

clasifica según el desempeño de la actividad misma.  

 

 
Figura 4: Visitantes Internos. Fuente: Introducción al Turismo. (Sancho, 2008) 

 

En esta variante del término de visitantes, no se presenta el mismo caso que en la figura 3, 

sino que a la caracterización de excursionista se adhieren aspectos referidos a aquellos 

viajeros que hacen parte de cruceros, dueños de yates, barcos y demás, sin importar que éstos 



49 
 

se alojen en un puerto y pernocten 16 la noche allí.  A pesar de que se tenga cierta claridad de 

los conceptos de turista y excursionista, se definirán a continuación: 

 

-  Turista: Es aquel viajero que permanece al menos una noche dentro de un alojamiento 

específico del lugar visitado. La limitante temporal puede ser de un día o menos de un 

año, también se suma la motivación del viaje, la cual puede ser ocio, negocios, educación, 

etc.  

 

- Excursionista: Viajero que no duerme en el lugar visitado, puede ser un visitante 

nacional o internacional, el cual se desplaza por cualquier motivo y/o por medios 

colectivos o personales.   

 

Dentro de la conceptualización de la demanda, se deben tener en cuenta las formas del 

turismo (figura 5), puesto que éstas determinan la clasificación del turismo en función del 

lugar de origen y del destino. 

 
Figura 5: Formas de Turismo, desde el lado de la demanda. Fuente: Introducción de 

Turismo. (Sancho, 2008) 

                                                      
16- Pasar la noche en un lugar determinado. Fuera de la residencia habitual. Tomado de: Española. R. 
A. (s.f.) Diccionario de la Lengua Española Obtenido de: Diccionario de la Lengua Española: 
http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=LCR4SNHDBDXX2qDUUs69  

http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=LCR4SNHDBDXX2qDUUs69
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a.) Turismo Doméstico: Es aquel donde los residentes visitan su propio país. Esto 

implica el reconocimiento de diferentes ciudades, municipios y/o pueblos 

pertenecientes a una nación, a vía de ejemplo, es todo viaje que se realiza dentro de 

los límites de Colombia, Bogotá- Santa Marta.  

b.) Turismo Receptivo: Es aquel donde personas visitan un país determinado del cual no 

son residentes. Por ejemplo, es toda actividad que un extranjero realice dentro del 

territorio colombiano.   

c.) Turismo Emisor: Es aquel dónde los habitantes de un país determinado, se dirigen a 

otro país. Se refiere a toda actividad que por ejemplo realice un colombiano en 

territorio extranjero.  

 

Las formas mencionadas anteriormente, se pueden combinar y dan como conclusión: 

 

a.) Turismo Interior: Es el resultado de la mezcla entre doméstico y receptivo. Lo que 

se define como toda actividad que se realice dentro de un territorio especifico, ya sea 

por los mismos residentes o extranjeros, no se realiza distinción alguna. 17 

b.) Turismo Nacional:  Es el producto de la interrelación entre doméstico y emisor, el 

cual se entiende como todo desplazamiento o viaje que realiza, por ejemplo, todo 

colombiano sin importar su destino, ya sea dentro de los límites del país o 

internacionales. 18 

c.) Turismo Internacional: Es la suma de la conjunción de emisor y receptivo, 

precisando que es todo viaje que se realice fuera de un país determinado. Por ejemplo: 

cualquier tipo de traslado de los extranjeros en el territorio colombiano y los 

realizados por los colombianos fuera del territorio nacional. 19  

 

 

                                                      
17 - 17 - 18- Tomado de: Turístico, E. (s.f.). Entorno Turístico: Hablemos de Turismo. Obtenido de 
Entorno Turístico: Hablemos de Turismo: https://www.entornoturistico.com/formas-de-turismo/  

 
 

https://www.entornoturistico.com/formas-de-turismo/
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4.2.3.2. Oferta:  

 

Se compone por el conjunto diverso de servicios, organizaciones y productos que se 

encuentran en un estado activo en el contexto de la experiencia turística, los cuales son 

destinados para el consumo por parte de los viajeros. Este concepto se entiende como el 

complemento de la demanda.  

Al igual, ésta se debe entender como un todo que está al servicio de residentes y no residentes 

puesto que, es la suma de las dinámicas propias del territorio, con los productos para el 

disfrute turístico. Incorporado a esto, desde los lineamientos de la OMT, aparece el concepto 

de gastos turísticos 20  

 

4.2.3.3. Espacio Geográfico o Contexto: 

 

Lugar determinado, temporal, donde se dan cita la oferta y la demanda y, a su vez, se 

encuentra la población local, la cual debe tenerse en cuenta como un factor de cohesión si se 

considera dentro de la planeación turística.  

 

Tal como se describió con anterioridad, la actividad turística se compone por la relación de 

los productos, bienes o servicios que logran responder a las necesidades o motivaciones 

propias del viajero, por ende, son factores que están directamente ligados y se modifican de 

manera proporcional en conjunto.   

 

 

 

 

                                                      
20-  Se define como la suma pagada por el viajero a razón de la compra o adquisición de bienes o 
servicios consumibles, para uso personal o regalo, dentro de los viajes o desplazamientos realizados. 
Tomado de: Turismo, O. M. (s.f.). Organización Mundial del Turismo. Obtenido de Organización 
Mundial del Turismo: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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4.3. TIPOLOGÍAS DE TURISMO 

 

El desarrollo de una actividad turística se clasifica según el propósito del viaje y/o su 

componente espacio-temporal. Esto quiere decir que el turismo se considera un campo que 

aglomera una cantidad inconmensurable de actividades en cada una de sus modalidades. 

 

Principalmente, se destacan dos grandes categorías de turismo tradicionales, las cuales se 

definen a continuación. 

 

- Turismo Tradicional: Se basa en el consumo masivo, cuya práctica se desarrolla en 

grandes espacios. Los viajeros demandan servicios de alta calidad. Las actividades que 

se caracterizan en esta tipología son las visitas a las playas y/o ciudades coloniales; esta 

es marcadamente estacional.  

 

Un ejemplo claro de esta modalidad es el Royalton Cayo Santa María, provincia de Villa 

Clara, Cuba; este se autodefine como un producto de lujo que combina la cultura cubana 

con un servicio a detalle, donde se promete, a la población únicamente adulta, unas 

vacaciones de ensueño. Exclusivo para viajeros exigentes (imagen 4). 

 

 
Imagen 4: Royalton Cayo Santa María. Tomado de: 

https://www.royaltonresorts.com/royalton-cayo-santa-maria/gallery  

https://www.royaltonresorts.com/royalton-cayo-santa-maria/gallery
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Esta modalidad de turismo se entiende como una “escapada”, o forma de alejarse de la 

realidad del día a día de la persona por medio de la visita a lugares idealizados, que les 

ofrecen una desconexión y cambio de ambiente absoluto. 

 

- Turismo Alternativo: Se basa en la participación del viajero en procesos de 

acercamiento a aspectos naturales, tradicionales, artísticos, etc. promoviendo el respeto a 

lo que identifica el lugar que está visitando. Al igual, es una oferta que se caracteriza por 

categorizar momentos culturales identitarios de una comunidad específica, lo cual quiere 

decir que esta clase de turismo se basa en una agrupación de varias dinámicas generales, 

pero, son a su vez, conformadas por el desarrollo de actividades que presuponen los 

valores de conciencia, que se tiene por parte de la comunidad local y el deseo del turista, 

de una interrelación con la población que pertenece al territorio.  

 

A continuación, se definen desde una mirada global las principales subcategorías 

pertenecientes al turismo alternativo. 

 

- Turismo Cultural: La motivación para la realización de esta modalidad de actividad 

turística, radica en el deseo por parte del viajero de interactuar con las identidades, 

costumbres y/o tradiciones pertenecientes a otros grupos sociales; de la misma manera, 

se busca el aprovechamiento y comunicación de valores esenciales, donde el visitante 

respeta la integridad y medio natural de la comunidad receptora. Su premisa radica en los 

bienes de patrimonio cultural, dónde se destacan las actividades que se relacionan 

directamente con las categorías de arte, etnia, costumbres, religión, gastronomía, 

industria, artesanías, etc. No existe una diferenciación si se realiza en espacios rurales y/o 

urbanos. 

 

- Turismo Rural: Se aleja de la dinámica citadina, resaltando los valores culturales de la 

población receptora, no necesariamente se relaciona con actividades agropecuarias o 

labores del campo, sino que esta modalidad también incluye la recreación deportiva, el 

descanso, arqueología, visita a comunidades indígenas, etc. Se promueve el intercambio 
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positivo y equitativo entre visitantes y receptores con el fin de promover la labor realizada 

por la comunidad rural, dentro del desarrollo cultural propio. 

 

- Ecoturismo: Su premisa es la conservación y la responsabilidad frente a los entornos 

naturales, dotando un simbolismo ético al desarrollo de estas actividades dentro de la 

industria turística. Esta modalidad promueve investigación, protección y educación de 

los espacios naturales biodiversos, bajo el avance de actividades como el senderismo, la 

observación de flora y fauna, deportes extremos, etc. Al igual se busca que por medio del 

progreso de ofertas turísticas, se generen ingresos para la preservación por parte de la 

población receptora de aspectos culturales y los componentes naturales pertenecientes a 

la comunidad misma.  

 

- Turismo de Aventura: En su mayoría se relaciona con la temática deportiva, puesto que 

las actividades que más promocionan dentro de esta modalidad, están el rappel, escalada, 

montañismo, etc.  

 

En la tabla 2, se puede distinguir, un resumen general y conceptual de las tipologías turísticas, 

los cuales nos permiten concluir que, a pesar de que se intentan clasificar dentro de una 

modalidad específica, las diferentes categorías que se convierten en ofertas turísticas 

importantes, en la mayoría de sus casos pueden ser pertenecientes a dos tipologías distintas.  

 

Por esta razón, se debe mencionar que el turismo es una actividad mutable, transversal y 

dependiente al desarrollo de la actividad del ser humano y a su vez, depende de las 

condiciones del espacio geográfico donde se ve enmarcado el crecimiento poblacional.  
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4.4.  TENDENCIAS DEL TURISMO MUNDIAL 

 

A lo largo de la historia humana, la actividad turística como fenómeno de desplazamiento y 

producto clave de desarrollo se ha distinguido por un crecimiento permanente, destacando su 

fortaleza y resistencia frente a las crisis ocasionales mundiales. (OMT, 2017) . Lo cual quiere 

decir, que es una actividad que desde una perspectiva social promueve factores que permiten 

el desarrollo turístico, tales como, las condiciones de bienestar de la comunidad las cuales 

Tabla 2: Modalidades, Categorías y Actividades Turísticas. Tomado de: (Villalobos, 2012) 
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son proveedoras de las diversas funcionalidades o dinámicas, bien sean emisoras o 

receptoras.  

 

Se prevén para los próximos años, actividades como la autenticidad o personalización de 

viajes, aumento en la exigencia para los países receptores de turismo a fin de que ofrezcan 

servicios sostenibles y responsables con el medio ambiente. También se exigirá una 

protección a la cultura y la calidad de vida de la comunidad local. Al igual, se cree que los 

viajes serán de tiempos de estadía más cortos, pero con un nivel de intensidad experiencial 

mayor, sumándole un papel importante a la adhesión de las tecnologías de la información y 

comunicación y, finalmente, la consolidación del turismo verde. 

 

En cuanto al crecimiento de llegada de turistas a los diversos destinos mundiales, se considera 

que habrá un promedio ascendente (gráfica 1), dónde… 

las economías emergentes de América Latina, Asia, Europa Central y del Este, África 

y Medio Oriente, jugarán un papel protagónico en el mapa turístico mundial, 

superando en 2030 el 50% de la cuota de mercado. Para el año 2020, se espera que 

el número de turistas alcance los 1400 millones, 1500 millones en 2023 y 1800 

millones en 2030… (OMT, 2017) 

 
Gráfica 1: Llegadas de Turistas Internacionales 1980-2030. Tomado de: Organización 

Mundial del Turismo 
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Lo visto anteriormente confirma que, según el estudio realizado por la Organización Mundial 

de Turismo, “Tourism Towards 2030”, la predicción más importante para las próximas 

décadas es el crecimiento cualitativo de visitantes, tal como lo referenciábamos 

anteriormente. Lo que hará que se desdibuje la sectorización de destinos principales y 

“obligados”, porque se promoverá el desarrollo turístico que los gobiernos mundiales están 

impulsando actualmente en sus regiones, dónde se promueve la explotación de sus propias 

particularidades culturales.  

 

Por otro lado, se destaca en el estudio mencionado anteriormente, la importancia dada para 

que la mayoría de países alcancen un nivel óptimo de sostenibilidad en sus prácticas 

turísticas, el cual se ve representado en la figura 6, puesto que, se genera un impacto en todos 

los aspectos de la vida diaria de la comunidad local, lo que implica que se generen o suplan 

necesidades para atraer turistas como fuente económica. 

Figura 6: Sostenibilidad del Turismo. Tomado de: (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2016). 

 

El alcance de un nivel de desarrollo turístico sostenible es importante, desde un punto de 

vista cualitativo, debido a la actual apertura existente a los procesos de conexión y 

globalización por cuanto ha provocado que las preferencias de los consumidores se 
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modifiquen y/o cambien constantemente, por este motivo la comunidad receptora de turismo 

se ve afectada por estas continuas permutaciones provocando diversos impactos negativos.  

 

En consecuencia, se necesita blindar culturalmente las prácticas propias de los grupos 

sociales, con el fin de que este crecimiento no haga que ellos se adapten a la necesidad del 

visitante, sino que sea quien llegue a un destino turístico, quien se amolde a lo que allí se 

ofrezca, siempre y cuando la oferta contenga calidad y garantice un desarrollo experiencial 

que cumpla con todas las expectativas que desde la imagen proyectada se estén promoviendo.  

 

En conclusión, la prospectiva del turismo para las próximas dos décadas, a nivel global se ve 

enmarcada por el crecimiento exponencial de afluencia de visitantes, junto con la inclusión 

y proliferación del uso de las TIC (tecnologías para la información y comunicación), más el 

desarrollo de una actividad sostenible, lo que para esta industria implica, un constante 

perfeccionamiento y actualización en sus cimientos con el fin de poder brindar calidad tanto 

para la comunidad receptora de turismo como para el viajero. 

 

4.5.  TURISMO EN COLOMBIA 

 

Según lo explicado con antelación, el concepto de turismo se define de diversas formas, 

dependiendo su área de estudio o aplicación. Por esta razón es necesario centralizar la 

información y conceptualizar este término según el contexto colombiano. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, define esta actividad como el resultado 

fenomenológico de una red de impactos ambientales, sociales, culturales y económicos, a 

raíz de los desplazamientos o posible permanencia geo-temporal de personas, motivadas por 

cualquier índole que visitan lugares determinados, los cuales ofrecen bienes y servicios 

particulares para su propio consumo. Adicional a esto, en la legislación colombiana existe la 

ley 1558 de 2012, la cual dictamina las generalidades del turismo en el país, estableciendo 

en el artículo primero:  
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 … el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la 

regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la 

creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 

turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la 

optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y 

concertación de los sectores público y privado en la actividad. (Congreso de la 

República de Colombia, 2012) 

 

De lo dicho anteriormente, es necesario destacar una serie de características y/o datos 

estadísticos, que promueven a Colombia dentro de la industria turística como una región con 

potencialidad de crecimiento. Por cuanto la diversidad natural, social y cultural, permiten que 

se haga apertura de un portafolio de oportunidades para la creación de ofertas turísticas dentro 

de un espacio determinado, las cuales sean atrayentes según las tendencias mundiales. 

 

A continuación, se describen los principios generales, por los cuales se debe regir Colombia 

como un destino turístico. 

 

4.5.1. Principios Generales de la Industria Turística Colombiana 

 

Partiendo de la normativa general de turismo mencionada con anterioridad, es necesario 

establecer los pilares que rigen dentro del contexto colombiano la actividad turística. Estos 

son: 

 

- Concertación:  Cada decisión o actividad propuesta en el sector debe socializarse por 

medio de acuerdos establecidos, con el fin de que cada agente perteneciente al sector 

asuma responsabilidades, esfuerzos o recursos, sin importar si hacen parte del sector del 

estado, privado, nacional o internacional, puesto que se busca que se beneficien los logros 

comunes dentro del turismo. Es necesario aclarar que las comunidades que se verán 

afectadas por el impacto de la toma de decisiones deben ser informadas y consultadas 

con anterioridad y se solicitará un consentimiento previo como instrumento jurídico. 
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- Coordinación: Cada entidad pública que integra el sector de la industria turística debe 

actuar de forma unísona en pro de sus principales funciones. 

 

- Descentralización: Los diversos niveles del estado tienen un nivel de responsabilidad en 

virtud del desarrollo de la actividad turística dentro de su área específica de competencia. 

 

- Planeación: Toda operación turística debe estar definida según el plan sectorial de 

turismo, el cual hace parte del plan nacional de desarrollo. 

 

- Libertad de Empresa: Según lo que se establece en el artículo 333 de la Constitución 

Política colombiana, el turismo se considera una industria de desarrollo de servicios de 

libre iniciativa privada, acceso y competencia, pero sujetos a lo que se establece en la ley 

y su normativa específica.  Es deber de las autoridades de turismo a nivel territorial la 

preservación del “mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de 

empresa dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación 

equilibrada con los usuarios.” (Congreso de la República de Colombia, 2012) 

 

- Fomento: Se tiene la obligación de proteger y priorizar el desarrollo de actividades 

turísticas y en general lo que se relacione con ellas, en todo el territorio colombiano. 

 

- Facilitación: Entidades u organismos que se relacionen directa o indirectamente con el 

desarrollo de la actividad turística, deben simplificar los trámites y procesos que se 

consideren por parte del consejo superior como obstáculos para el desarrollo de turismo. 

 

- Desarrollo Social, Económico y Cultural: Según el artículo 52 de la Constitución 

Política colombiana, el turismo es un “derecho social y económico de las personas dada 

su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la 

revalorización de la identidad cultural de las comunidades” (Congreso de la República 

de Colombia, 2012). 
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- Desarrollo Sostenible: Esta actividad debe presentar armonía en su desarrollo, frente a 

los recursos naturales, debido a que se deben garantizar los beneficios a las próximas 

generaciones. Este principio se debe aplicar en los siguientes ejes básicos: ambiente, 

sociedad y economía. 

 

- Calidad: Se prioriza la calidad de todo destino turístico y los mismos servicios ofertados, 

con el propósito de fomentar la competitividad del espacio geográfico turístico y 

satisfacer la demanda tanto nacional como internacional. 

 

- Competitividad: Deben existir las condiciones necesarias para la potencialización 

continua de la industria turística, así que, mediante el aumento de la demanda, se mejore 

la generación de riqueza y se propicie la inversión de capital. 

 

- Accesibilidad: Partiendo del artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, la 

industria turística debe eliminar las barreras que bloqueen el uso del desarrollo de la 

actividad turística por parte de los sectores sociales. El consumidor se considera un objeto 

de protección tanto de las entidades públicas como privadas.  

 

Los 13 principios generales de la industria turística colombiana, dictaminan una ruta de 

acción en cuanto al análisis conceptual de la situación actual dentro de un contexto específico 

de lo que se aplica y/o se ofrece para la afluencia de turistas. 

 

4.6.  PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2014 – 2018 

 

Dentro de los principios generales propios de la industria turística, se destaca el de 

planeación, donde se dictamina el desarrollo de un plan sectorial de turismo, el cual debe 

hacer parte del plan nacional de desarrollo. El último a referenciar es el “Plan Sectorial de 

Turismo 2014-2018. Turismo para la Construcción de la Paz”, el cual tiene como objetivo:  
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Posicionar a Colombia como destino turístico sostenible y sustentable, reconocido 

en los mercados mundiales y valorado en los mercados nacionales, por su 

multiculturalidad y mega diversidad, con oferta altamente competitiva, que lleve a su 

máximo nivel a la industria de los viajes y al turismo como potenciador del desarrollo 

regional y constructor de paz. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). 

 

Esto quiere decir que, desde la perspectiva estatal, la industria colombiana debe generar una 

oferta turística que se caracterice por su contenido diverso y multicultural, que permita 

potencializar dentro de los procesos de creación de servicios y posibles actividades a 

desarrollar unos procesos de reconciliación y equilibrio regional.  

 

4.6.1. Fundamentos  

 

La creación de oferta turística, debe cimentarse en torno a los tres fundamentos principales 

planteados en el plan de turismo 2014-2018. Los cuales garantizan un comportamiento 

perdurable y sostenible con respecto a la pluriculturalidad nacional. Estos lineamientos son: 

 

- Turismo responsable y sostenible:  

 

Colombia presenta un incremento considerable en la afluencia de turistas, lo que promueve 

que esta industria sea un eslabón importante para facilitar toda la interacción intrarregional 

comercial, incentivando la productividad de cada espacio geográfico turístico potencial, 

generación de empleo, potencialización de la calidad de vida y se fortalecen las cadenas de 

valor.  

 

Dentro de los retos que enfrenta la planificación turística es, principalmente, el de generar 

todo bien y servicio considerablemente diferente, a lo largo de todas las regiones del país, 

cuya actividad debe conducir a mejores beneficios para las comunidades receptoras, 

garantizando la conservación y transmisión de sus aspectos culturales.  
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En este apartado también se tiene en cuenta el proceso de gestión de los destinos, donde se 

deben contemplar estrategias a saber: estudios de impacto cultural y ambiental; uso 

responsable de recursos naturales y culturales; la aplicación de indicadores de sostenibilidad; 

campañas de sensibilización; comercio justo y, demás.  

 

Se debe promover la creación de una cultura turística que comprenda que el éxito de la 

práctica turística no se debe medir por el número de visitantes, sino que hay otros indicadores 

que permiten cualificar los mercados. La creación de una industria turística que preserve los 

ecosistemas y la biodiversidad. El plan sectorial de Turismo con fundamento de desarrollo 

sostenible, tiene como eje central las personas y en sí, sus comunidades en general, las cuales 

son el centro para el desarrollo sostenible y sustentable. 

Para lograr este propósito se establece que, según las directrices propuestas por la 

Organización Mundial de Turismo, para la gestión sostenible dentro de las diversas formas 

de turismo, se considera que esta práctica debe: 

 

- Brindarles un uso óptimo a los recursos ambientales, considerados elementos 

fundamentales dentro del proceso de desarrollo turístico. Con el fin de mantener lo 

esencial del contexto ecológico y la conservación de la diversidad misma. 

 

- Privilegiar y proteger la autenticidad de las comunidades receptoras, dónde se conserven 

los aspectos generales culturales patrimoniales, contribuyendo a propiciar fenómenos 

interculturales tolerantes. 

  

- Garantizar el desarrollo de actividades económicas viables a largo plazo, donde todos los 

agentes se reporten beneficiados socioeconómicamente y, existan oportunidades de 

empleo y obtención de ingresos, contribuyendo a la reducción de la pobreza.  

 

Todo lo anterior quiere decir que, al ser Colombia un país reconocido políticamente como un 

territorio pluricultural y con una amplia riqueza étnica, sus grupos sociales se verán 

beneficiados con la implementación de estrategias sostenibles, para la creación de ofertas 
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turísticas mejorando sus condiciones de vida. Con esto se concluye que el plan sectorial de 

turismo, tiene como fundamento la protección y creación de beneficios, para el desarrollo 

interregional de los diversos grupos sociales que existen actualmente en Colombia. 

 

- Cultura turística 

 

Se debe tener en cuenta que, para lograr un desarrollo sostenible de la industria del turismo, 

cada vez más se verán involucrados los diferentes grupos sociales receptores, por esta razón 

se debe divulgar en las comunidades la importancia de la creación y ofrecimientos de 

experiencias de calidad hacia el turista.  

 

La relación entre los procesos de desplazamiento y el turismo, debe considerarse como una 

metodología de desarrollo personal y social, donde el turista debe dimensionar el impacto 

que genera su visita y orientarla en pro de contribuir con el desarrollo holístico del destino 

que visita. A razón de lo mencionado anteriormente, se crean entidades o estrategias tales 

como Tarjeta joven, Vive Colombia Joven, Colegio Amigos del Turismo, Red Turística de 

Pueblos Patrimonio, Red de Puntos de Información Turística, etc. las cuales tienen como 

propósito la creación de conciencia de cultura turística. 

 

Este fundamento dentro del plan sectorial de turismo, busca que exista un equilibrio 

beneficiado entre lo que los grupos pluriculturales nacionales ofrecen para el desarrollo 

turístico y el rol del turista dentro de su desarrollo durante su estadía en los destinos elegidos, 

con el fin de que exista una relación ecuánime y se propicie la sostenibilidad de los recursos 

que se vean impactados por el desarrollo de la actividad turística.  

 

- Turismo en la Construcción de Paz 

 

Existe una estrecha relación entre el desarrollo turístico y los procesos de paz dentro de un 

territorio específico, puesto que, según las tendencias mundiales, se debe promover una 

cultura de paz, la cual se define como: “... valores, actitudes y comportamientos que rechazan 
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la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los 

problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las 

naciones”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). Esto implica la unión de 

los procesos de sostenibilidad, responsabilidad, ética y tolerancia, ofreciendo opciones para 

los actores involucrados para la construcción de relaciones equilibradas.  

 

Se debe entender la relación, con la creación de una industria que sea perdurable a lo largo 

del tiempo y, a su vez logre un consenso entre la diversidad presente en el territorio nacional, 

promoviendo el diálogo entre el visitante y el grupo social receptor, donde se creen espacios 

de diálogo e interrelación pluricultural.   

 

4.6.2. Pilares 

 

Según el objetivo planteado en la construcción del plan de turismo 2014-2018, y los 

fundamentos que se mencionaron con anterioridad, se establecen cuatro pilares, los cuales 

rigen el proceso de desarrollo turístico esperado. Estos son: 

 

-  Competitividad para el Desarrollo Turístico Regional: Proceso que tiene como 

propósito la planificación tanto de los destinos como de los productos turísticos, 

considerándolos parte del proceso de dinamización de los territorios según las tendencias 

mundiales en innovación, sostenibilidad y la responsabilidad social, con el fin de lograr 

la articulación interregional y las alianzas público-privadas. También se debe responder 

al correcto uso de la riqueza nacional natural y cultural diversa, que conserve la 

autenticidad y unicidad propia. Lo que se puede traducir como la obtención de espacios 

geográficos competitivos, grupos sociales receptores comprometidos y apropiados de la 

cultura turística como proceso de desarrollo. Territorios conversacionales. 
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- Conectividad Competitiva: Evaluación, entendimiento y comprensión de la oferta 

turística que se propone a nivel regional, nacional e internacional, con el fin de poder 

diferenciarse de ella. Es allí donde se hace necesario un trabajo en conjunto de 

organismos gubernamentales y los sectores clave, puesto que depende de ellos lograr 

implementar factores o potencializar los existentes para un turismo competitivo. 

 

Uno de los principales factores a desarrollar es la conectividad entre los destinos 

turísticos, desde la perspectiva de las necesidades existentes de vías, transporte terrestre 

o aéreo; al igual desde una concepción de comunicación, las redes de internet o calidad 

en la recepción de telefonía celular.  

 

- Promoción: Considerando el mercado internacional, como el más competitivo, el país 

debe generar una estrategia que logre posicionar a la nación sobre los valores culturales, 

sociales y ambientales, desde la esencia propia. Esto con el fin de que con la estrategia 

de visibilización y la apertura de nuevas ofertas turísticas, se realizará la apertura de un 

turismo de mayor desarrollo de divisas, empleo y bienestar. 

 

Es también deber, lograr aumentar el promedio de estadía y gasto de los visitantes, con 

el propósito de que, según la experiencia vivida por parte de ellos, se logre la atracción 

de nuevos mercados internacionales.  

 

- Gobernanza y Gestión Eficiente: Desarrollo de gestión de implementación de 

normatividad que rijan los procesos desarrollados según lo mencionado con antelación. 

Políticas públicas que garanticen una correcta articulación de los procesos turísticos y la 

interconectividad territorial. Al igual, se encarga este pilar de establecer una relación 

público-privada desde un nivel local, bajo el principio de la descentralización.  

 

El Plan Sectorial de Turismo: Turismo para la Construcción de Paz. 2014-2018, nos 

permite crear un panorama teórico sobre los principios que se deben tener en cuenta para 
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la creación de productos o servicios sostenibles, que permitan la conectividad regional, 

para potencializar la industria colombiana a nivel internacional. 

 

4.7. ESTADÍSTICAS DEL TURISMO EN COLOMBIA  

 

Entendiendo a Colombia como un país pluricultural, se puede considerar que la apertura de 

oferta turística es diversa, la cual motivaría desde toda perspectiva el flujo de turismo 

internacional, marcando un precedente para el turismo colombiano, puesto que, en los años 

2015 y 2016 el continente americano ocupó el tercer lugar en recepción de turistas 

internacionales (imagen 5), y Colombia se posicionó entre el top 5 de países americanos con 

más afluencia de turistas. 

 

 
Imagen 5: Llegadas de Turistas Internacionales. Tomado de: Boletín Turismo diciembre 

2017. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

 

Esta concurrencia de extranjeros al país, presenta un crecimiento exponencial, debido a la 

proyección y apertura de canales de información dentro de lo propuesto en el plan sectorial 

de Turismo, para posicionar una debida imagen turística en el mundo. 
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Los principales orígenes de visitantes provienen de países como Venezuela, Estados Unidos 

y Brasil los cuales aportan el 46,6% del total de visitantes registrados en el año 2017 21. 

(Tabla 3) 

 

 
 

Tabla 3: Principales orígenes. Tomado de: Boletín Turismo diciembre 2017. Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 

 
Analizando la Tabla 4, se ve el registro de los departamentos destino de los visitantes 

extranjeros no residentes. En primer lugar, se posiciona Bogotá, al ser la capital del país 

refleja que es el lugar principal de recepción de viajeros y a su vez, es un punto de 

interconexión o tránsito para otros destinos nacionales. También se considera que está en 

crecimiento continuo y, directamente proporcional a medida que el tránsito turístico nacional 

continúe en ascenso.  

                                                      
21- Según el Boletín Otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual resume lo 
acontecido en el mes de diciembre del año 2017, más el resumen general de lo registrado a lo largo 
del mismo año, Colombia recibió un total de 3.233.162 viajeros extranjeros no residentes.  
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Tabla 4: Departamento de Destino. Tomado de: Boletín Turismo diciembre 2017. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Por último, ¿Qué motivo tienen los viajeros extranjeros no residentes para visitar Colombia?, 

en el año de 2017, se puede afirmar que las principales razones de turismo en este país fueron 

el ocio, la recreación y vacaciones, seguidos por negocios y motivos profesionales. En la 

tabla 5 se tienen claros, desde una perspectiva estadística, los diferentes propósitos de visita 

registrados en el año de 2017. 

 

 
Tabla 5: Motivos de Viaje: Tomado de: Boletín Turismo diciembre 2017. Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 
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4.8. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Según el proceso de investigación realizado alrededor del turismo en Colombia, se enfoca un 

punto de inicio para el estudio de esta actividad dentro de las dinámicas nacionales, lo que 

nos ha permitido evidenciar el constante crecimiento de visitantes y su afluencia en la ciudad 

capital, lo que nos permite determinar qué tipología de turismo se ha de profundizar, de 

acuerdo a las características de la misma y su aplicación en el contexto local.  

 

Esto se realiza con el fin de estructurar un enfoque adecuado dentro de un espacio de estudio, 

el cual esté dentro de mi propio alcance e interacción con el mismo. 

 

4.8.1. Turismo Urbano 

 

El turismo se considera desde su esencia, una industria “<<transectorial>>, que influye en 

muchas esferas, directa e indirectamente. Pero es precisamente esa naturaleza múltiple lo 

que hace que su planificación y gestión sean tan complicadas.” (Organización Mundial de 

Turismo O. , 2016). Lo que presupone que, para garantizar el éxito de la creación de oferta y 

atracción de demanda, se debe tener participación transversal de diversos actores como, por 

ejemplo, las entidades públicas y privadas. 

 

Dentro de las principales problemáticas globales, se encuentra el crecimiento acelerado de la 

población misma que ocupa las ciudades, es el caso que ONU-Hábitat proyecta que 

aproximadamente en el año de 2030, las urbes estarán ocupadas por 5.000 millones de 

personas, lo que implicará un crecimiento desmesurado de su economía y tránsito, 

provocando que el desarrollo de prácticas sostenibles y responsables de turismo urbano, 

simbolicen un actor principal en el progreso citadino, que garantice calidad de vida a los 

residentes y viajeros. Pero realmente, ¿en qué consiste el turismo urbano? 
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4.8.1.1. ¿Qué es el Turismo Urbano? 

 

Tal como su nombre lo indica, la ciudad es el espacio determinado para el desarrollo de esta 

actividad, debido a que se consideran espacios dinámicos que promueven el crecimiento y el 

cambio de las comunidades residentes en torno a las necesidades que se presentan.  

 

Teniendo como base lo estipulado por la Organización Mundial de Turismo (OMT), esta 

modalidad se considera como el viaje o desplazamiento que se realiza a lugares puntuales 

con alta densidad poblacional, donde ocurren procesos de interacción, comunicación y 

proyección cultural entre la comunidad local y los visitantes, siendo sus principales atractivos 

la autenticidad y conservación patrimonial.  

 

Lo anterior quiere decir que esta tipología encierra toda actividad que realice un visitante no 

residente durante su estancia en un espacio geográfico urbano. Puede visitar puntos de 

interés, museos, monumentos y/o también puede estar involucrado en labores profesionales 

o de negocios. 

 

Es aquí donde el enclave urbano juega un papel relevante puesto que, los procesos de 

globalización e interconexión han provocado que las ciudades, a lo largo de la historia, sufran 

momentos de cambio en pro de la modernización y la diversificación de sí mismas en favor 

del ofrecimiento de un sinnúmero de posibilidades u oportunidades para sus residentes o 

visitantes pasajeros. Pero esta constante modificación pone en riesgo el simbolismo histórico 

presente en aspectos culturales como por ejemplo las edificaciones, por lo cual se cree que 

este es un riesgo latente para garantizar una sostenibilidad temporal para una de las variantes 

del turismo urbano.  

 
Vale la pena aclarar que no es necesario que los espacios ciudadanos cuenten con un 

patrimonio cultural amplio y definido, sino que también existen los casos de ciudades que 
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debido a su planificación, instalaciones, actividades y servicios que ofertan, se convierten en 

atractivos turísticos, debido a la creación de experiencias llamativas para los viajeros.  

 

A continuación, se especificarán, particularidades que permiten ampliar la definición de esta 

práctica turística.  

 

4.8.1.2. Características 

 

Tomando como referencia lo mencionado anteriormente, se profundiza en qué aspectos 

hacen que esta actividad se convierta en una herramienta de crecimiento y desarrollo para las 

ciudades.  

 

El turismo urbano se caracteriza porque, dentro de su espacio geográfico, hay una amplia 

oferta de posibilidades de desempeño para el visitante, tales como procesos culturales 

(conciertos, artesanías, baile, gastronomía, arquitectura, etc.) servicios, experiencias, 

espacios de esparcimiento, etc., los cuales posicionan en el foráneo una visión de apropiación 

y generación de memoria personal en el lugar. Se considera que esta actividad turística es 

catalizadora de procesos de innovación en cuanto a prácticas para la conservación y 

transmisión de saberes e identidades ancestrales culturales.  

 

Por tanto, se considera como forma de conexión o enganche la visita a la ciudad, con respecto 

a una feria, evento, convención y demás, que ocurran durante la fecha del viaje y, es allí 

donde el visitante diversifica su propósito de viaje teniendo acceso a otras ofertas presentes 

en la ciudad. Por esto, la duración de estadía se califica de corta, aproximadamente de uno a 

tres días.  

 

Normalmente, tampoco se considera como actividad o motivación de turismo principal por 

parte de los viajeros, sino que en la mayoría de los casos es complementario a la actividad 

principal por la cual se motivó el viaje.  
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De otro lado, sumado a lo dicho anteriormente, esta categoría turística tiene dentro de sus 

lineamientos conceptuales una jerarquización de elementos regidores de su implementación, 

desarrollo, evolución y sostenibilidad, las cuales se establecen y definen en el siguiente 

numeral. 

 

4.8.1.3. Prioridades 

 

Desde lo estipulado por la Organización Mundial de Turismo, en el marco de la Declaración 

de Estambul (2012) donde se realizó la Primera Cumbre Mundial de la OMT, sobre el 

Turismo Urbano establece que, debe seguir un lineamiento de elementos claves para el 

desarrollo de creación de oferta turística, los cuales son: 

 

- Estimulación Económica y Desarrollo: Principal contribuyente a la economía desde 

una perspectiva transectorial, puesto que le brinda oportunidades de empleo para los 

residentes, les da apertura a posibilidades de emprendimiento y la economía naranja.  

 

Por otro lado, se incentiva la posibilidad de inversión extranjera, y el intercambio de 

divisas, cuyos ingresos permiten a la administración de la ciudad destinar fondos para 

mantenimiento, renovación y creación de puntos específicos, lo que potencializa su 

imagen y oferta turística.  

 

- Calidad de Vida de los Residentes: Al establecer una práctica de turismo sostenible, 

permite la modernización de las ciudades, cualificando la calidad de mano de obra, desde 

la posibilidad de la alianza público-privada. De esta forma, se debe tener en cuenta que 

el objetivo es mantener un equilibrio entre las necesidades de los visitantes y la población 

local, con el fin de realmente proveer un mejoramiento para el desarrollo y construcción 

urbano-social. También se debe tener en cuenta que el turista urbano, es el ingrediente 

que aporta diversidad a las dinámicas citadinas, desde la interacción de éstos con la 

población local puesto que se sensibiliza culturalmente para la aceptación de la 

diferencia.  
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- Turismo de Compras y Turismo Urbano: Estas están directamente relacionadas, ya 

que se consideran las compras como una consecuencia del dinamismo citadino, lo que 

permite la apertura para el desarrollo socioeconómico. De tal suerte, para el turista urbano 

la adquisición de elementos en el lugar visitado, se convierte en una perspectiva simbólica 

como elemento principal para la culminación de la experiencia viajera, o como motivo 

de viaje, también se puede considerar.  

 

- Turismo Cultural y Turismo Urbano: Teniendo como base que las dinámicas 

culturales son los principales motivadores para los viajeros urbanos, la mayoría tiene 

atractivos turísticos patrimoniales que conservan la historia esencial del lugar, los cuales 

se deben considerar como elementos potencializadores y maximizadores para la afluencia 

de viajeros y a su vez, de alguna u otra manera esta práctica se convierte en una excusa 

para la conservación de este patrimonio existente en cada una de las ciudades.  

 

- Desarrollo del Concepto de “Destino Inteligente”: Es el reto principal de las ciudades 

globales, las cuales quieren potencializar el turismo urbano. Se deben generar estrategias 

que le den protagonismo a políticas que brinden apertura a avances tecnológicos que 

permitan crear espacios transitables y de inclusión tanto para la comunidad local como 

para los visitantes no residentes.  

 

4.8.1.4. Tendencias 

 

Al estar directamente relacionado con las dinámicas propias de un espacio, las cuales son 

propensas al cambio, es necesario que tanto el desarrollo de actividades turísticas y el 

progreso urbano trabajen de la mano, puesto que ambos son directamente proporcionales, por 

ende, se procede a definir / establecer lo que se proyecta para las urbes en las próximas 

décadas y cómo esto influye en el turismo propio de la misma. 
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En la séptima Cumbre Mundial de la Organización Mundial de Turismo (OMT), acerca del 

Turismo Urbano celebrada en Seúl, República de Corea, del 16 al 19 de septiembre de 2018, 

se definieron los retos que se deben proponer las ciudades del mundo que quieran 

potencializar su industria metrópoli.  

 

Acá podríamos citar el pensamiento de Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, 

quien manifiesta que… “una visión del turismo urbano para 2030 necesita ser inclusiva, 

resiliente, innovadora e inteligente”  22 (Organización Mundial de Turismo, 2018).  

Debido a la reciente tendencia de la inclusión de tecnologías para la información y 

comunicación en el día a día del quehacer humano, es necesaria la integración de esos medios 

en el desarrollo del turismo incipiente, puesto que permite una mayor inmersión desde la 

experiencia misma dentro del tiempo de estadía en el espacio determinado y que también le 

permite a la población local, interconectividad entre sí y con otros lugares del mundo, 

además, concede un posicionamiento que les trae beneficios socioeconómicos.  

 

Sumado a la integración tecnológica, se debe garantizar una inclusión social, donde la 

perspectiva urbana, garantice sistemáticamente un tránsito y apropiación del territorio en el 

que se respete la diferencia y la diversidad cultural y se den espacios de creación de 

fenómenos culturales positivos.  

 

Igualmente, a lo largo del desarrollo de la conferencia de la OMT, se debatió la razón de ser 

de la experiencia, en la cual B. Joseph Pine II, ponente principal, menciona que: “el turismo 

es un sector primordial en la economía de la experiencia, que se está convirtiendo en la 

economía transformadora. Las ciudades, para ser competitivas, deben ser auténticas y 

ofrecer experiencias transformadoras” 23 (Organización Mundial de Turismo, 2018). Lo que 

nos permite inferir que, las ciudades deben crear experiencias en torno a sí mismas, donde se 

                                                      
22- Tomado de: http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-09/turismo-urbano-construir-
ciudades-para-residentes-y-visitantes-concluye-con   
23- Tomado de: http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-09/turismo-urbano-construir-
ciudades-para-residentes-y-visitantes-concluye-con  

http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-09/turismo-urbano-construir-ciudades-para-residentes-y-visitantes-concluye-con
http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-09/turismo-urbano-construir-ciudades-para-residentes-y-visitantes-concluye-con
http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-09/turismo-urbano-construir-ciudades-para-residentes-y-visitantes-concluye-con
http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-09/turismo-urbano-construir-ciudades-para-residentes-y-visitantes-concluye-con
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mezcle lo tradicional y la prospectiva que tienen de sí mismas para garantizar un flujo 

constante y facilidad de adecuación frente a las demandas propuestas por los procesos de 

modernización en sí mismos.  

 

En conclusión, el desarrollo urbano y el turismo, deben crecer de la mano, en torno a la 

construcción de estrategias que permitan la inclusión sostenible de las comunidades 

visitantes y garantizar la calidad de vida de la población local, todo esto en función de 

potencializar desde todos los sectores la ciudad misma bajo procesos de innovación y 

tecnología de emprendimientos.  

 

4.8.1.5. ¿Qué busca el Turista Urbano? 

 

Dentro del desarrollo de la actividad, los actores principales buscan preferentemente durante 

su estadía, facilidad en la movilidad y, que tengan simple acceso a la información. De idéntica 

costumbre, sus expectativas giran en torno a que la ciudad misma les hable y les sorprenda 

con su riqueza patrimonial, gastronómica, cultural y, que les proporcione un sinnúmero de 

actividades a realizar. Debido a su motivación principal, esta tipología de turista se destaca 

por la búsqueda de vivenciar experiencias que lo alejen de su cotidianidad, acercándose a los 

nuevos entornos que están conociendo puesto que, tienen la necesidad de sentirse parte de 

las dinámicas locales, puesto que les permite integrarse holísticamente.  

 

A cabalidad, no tienen como objetivo solo la ciudad misma, sino que sitios de interés 

aledaños están dentro de sus planes, por esta razón, se debe quitar la concepción de 

sectorización de puntos de interés turístico, y en su reemplazo crear una oferta de 

experiencias variadas a lo largo del espacio geográfico urbano. En la figura 7, Procolombia, 

dentro de sus lineamientos, propone un perfil de un turista urbano donde se resume lo 

anteriormente mencionado. 
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Figura 7: Perfil Turista Urbano. Tomado de: https://es.slideshare.net/pasante/perfil-

turismo-urbano  

 

4.9. VARIABLES 

 

A partir de los lineamientos planteados en la conceptualización de la unidad de análisis, se 

plantean las siguientes subunidades de investigación las cuales se relacionan directamente 

con el contexto en el cual se desarrollará este proyecto.  

 

La definición de estas subunidades se realizó con el fin de estudiar este contexto bajo las 

características propias de la misma actividad turística allí presente, con el fin de poder 

entender las dinámicas mismas y, así mismo al concluir su análisis, determinar la oportunidad 

de diseño o problemática.  Por consiguiente, se procede a explicar las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/pasante/perfil-turismo-urbano
https://es.slideshare.net/pasante/perfil-turismo-urbano
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4.9.1. Territorio 

 

Bogotá se compone por 20 localidades (imagen 6) a lo largo de la extensión de 1.775 km2, 

las cuales, según su extensión específica, agrupan un número determinado de barrios. Para el 

desarrollo de este proyecto se tendrá como contexto piloto la Localidad de La Candelaria.  

 

Desde la perspectiva del Turismo urbano, se toma por punto de partida La Candelaria, 

Localidad número 17 de la ciudad, que fue constituida gracias al acuerdo 7 del 4 de diciembre 

de 1974, por medio del cual el Concejo de Bogotá da origen a la Alcaldía Menor de La 

Candelaria, permitiendo así que en 1991 se reconociera parte de las 20 localidades 

capitalinas. La asignación como localidad fue debida a su importancia como centro histórico, 

arquitectónico y cultural, además, en ella se encuentra el Centro Administrativo del país. 

 

Asimismo, la zona está ligada a la fundación de Bogotá el 6 de agosto de 1538 por Gonzalo 

Jiménez de Quezada, a pesar de que no se tiene claridad del lugar de la plaza fundacional, se 

cree que fue en el Chorro de Quevedo. Sumado a esto, esta localidad es el sector más antiguo 

de la ciudad, recopilando los aspectos más relevantes de la historia patria. Se considera a este 

Imagen 6: Mapa por Localidades, Bogotá. Tomado de: 
http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/sites/default/files/localidades/mapa/basic/localidades

mapa.html  

http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/sites/default/files/localidades/mapa/basic/localidadesmapa.html
http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/sites/default/files/localidades/mapa/basic/localidadesmapa.html
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territorio local como el más pequeño de Bogotá, y se encuentra inmerso dentro de la 

Localidad de Santa Fe (Imagen 7). Es la única localidad de la capital que solo cuenta con una 

unidad de planeación zonal (U.P. Z).  

 

Imagen 7: Localización de La Candelaria dentro de la Localidad de Santa Fe. Tomado de: 
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/asi-es-el-plan-de-

penalosa-para-renovar-el-centro-de-bogota 
 

Dentro de la normativa distrital existen 8 tipos de unidades de planeación zonal, las cuales 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

- Tipo 1, Residencial de urbanización incompleta. 

- Tipo 2, residencial ya consolidada.  

- Tipo 3, Residencial cualificada. 

- Tipo 4, en desarrollo. 

- Tipo 5, con centralidad urbana. 

- Tipo 6, comerciales. 

- Tipo 7, predominancia industrial. 

- Tipo 8, predominancia dotacional 

http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/asi-es-el-plan-de-penalosa-para-renovar-el-centro-de-bogota
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/asi-es-el-plan-de-penalosa-para-renovar-el-centro-de-bogota
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En el caso de la Localidad de La Candelaria, se considera Tipo 8, de predominancia 

dotacional, puesto que hace referencia a zonas de producción de equipamientos urbanos y 

metropolitanos que deben regirse bajo el decreto 492 del 2007. En la imagen 8 se pueden 

evidenciar las especificaciones del uso y clasificación del suelo en la localidad.  

 
Imagen 8. Usos del Suelo. Tomado de: 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/LaCand
elaria.pdf  

 

El centro histórico de la ciudad se encuentra en esta localidad, el cual fue declarado 

Monumento Nacional desde 1959, y está conformado por los barrios Egipto, Belén, La 

Concordia, Las Aguas, Santa Bárbara, Catedral y Centro Administrativo (Imagen 9), siendo 

un caso particular pues, la UPZ tiene el mismo nombre que la Localidad.  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/LaCandelaria.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/LaCandelaria.pdf
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Imagen 9: Barrios de La Localidad de La Candelaria. Tomado de: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/LaCand

elaria.pdf  

Esta zona también forma parte del Centro Metropolitano, el cual se delimita y se define como 

tal “por efecto de su condición como centro administrativo nacional y por reunir los espacios 

de más alta representatividad y dinámica económica de nivel metropolitano, regional y 

nacional” (Artículo 115, decreto 619 de 2000).  Lo que lo convirtió en un lugar ideal para la 

centralización de servicios de actividades terciarias 24, debido a que reúne la mayor parte de 

bienes patrimonio de interés cultural de la ciudad, de los cuales algunos de ellos están bajo 

                                                      
24- Se considera el sector de servicios, donde se tiene como foco central satisfacer las necesidades de 
las personas. Se compone por las actividades denominadas “blandas”, aquellas que las personas 
ofrecen su conocimiento, habilidades para la potencialización y sostenibilidad. Posibles ejemplos de 
estas actividades son: Salud/hospitales, Educación, Servicios Financieros, Hotelería, Turismo, 
Casinos, Medios de Comunicación, etc. Tomado de:  Económicas, A. (s.f.). Actividades Económicas. 
Obtenido de Actividades Económicas: https://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-
terciarias.html  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/LaCandelaria.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/LaCandelaria.pdf
https://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-terciarias.html
https://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-terciarias.html
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la figura de protección administrativa distrital, o se consideran protección nacional y 

monumentos nacionales.  

Este sector se vio considerablemente afectado por los sucesos ocurridos el 9 de abril de 1948, 

lo que se conoce como el Bogotazo, fecha en que ocurrió el asesinato del caudillo liberal 

Jorge Eliécer Gaitán. Durante estos sucesos sobreviene una destrucción parcial del centro de 

la ciudad. Lo que conllevó a que la mayor parte del espacio urbano de la ciudad se 

reconstruyera a mediados del siglo XX, dándole paso a construcciones de mayor altura.  

Estas estructuras patrimoniales, al estar ubicadas en un centro de actividades económicas 

terciarias están propensas a mutación, cambio y reajuste, lo que provoca que éstas se 

encuentren en riesgo de destrucción, puesto que la finalidad de su construcción no soporta la 

mutación constante, al igual el espacio público se encuentra en riesgo. (Urbina, 2010) 

Dentro de este espacio geográfico, actualmente, la actividad económica dominante es la 

comercial, seguida por cultura institucional, residencial, educativa y parqueadero. En la 

gráfica 2, se representa estadísticamente la distribución de lo anteriormente mencionado.  

 

Gráfica 2: Actividades Económicas. Localidad de La Candelaria. Tomado de: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-73.htm 
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Esta localidad se puede dividir en barrios orientales (Egipto, Belén, Concordia y Las Aguas) 

y barrios occidentales (Santa Bárbara, Centro Administrativo y Catedral), los cuales 

presentan una distribución equilibrada de las actividades mencionadas con anterioridad; en 

la gráfica 3 se representa la diferenciación según sector y actividad específica.  

 

 
Gráfica 3: Actividades Económicas. Localidad de La Candelaria. Barrios Orientales y 

Barrios Occidentales Tomado de: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-73.htm  

 

Partiendo de las actividades económicas más relevantes en este territorio, es necesario 

mencionar las categorías de conservación de los bienes de interés cultural presentes. Se hace 

uso del decreto 678 de 1994, el cual define:  

 

- Categoría A: Monumento Nacional y es de protección de orden Nacional.  

- Categoría B: Conservación Arquitectónica y es de protección de orden Distrital. 

- Categoría C: Inmuebles re-edificables y/o lotes no edificados. 

- Categoría D: Inmuebles de transición.  

 

La asignación de estas categorías permite, privilegios tributarios (A y B) y permisos de 

construcción (C y D), en la imagen 10 se puede distinguir la referenciación geográfica de los 

bienes de interés presentes en el territorio.  

 

 

 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-73.htm
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Imagen 10: Referenciación de Bienes de Interés Patrimonial. Tratamiento según las 

disposiciones legales. Tomado de: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-73.htm  

 

La protección administrativa, categorizando el nivel de importancia de los inmuebles allí 

presentes, más la proliferación de aspectos culturales, como, por ejemplo, las artesanías, 

gastronomía, artes escénicas y plásticas, etc., ha permitido que esta zona tenga un proceso de 

desarrollo en pro de la industria del turismo, lo que alimenta la actividad principal, la 

comercial.  

 

4.9.2. Turismo  

 

La Localidad de La Candelaria, dentro de los procesos de posicionamiento turístico de la 

ciudad de Bogotá, se considera atrayente, convirtiéndola más allá de su importancia histórica, 

en un espacio que acoge a lo largo de su extensión el desarrollo de esta actividad. Por tal 

motivo, esta variable se considera desde dos perspectivas, las cuales se encuentran 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-73.htm
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inmiscuidas en la de gran nivel, como lo es el turismo. A continuación, se definirán y se 

determina su importancia dentro del desarrollo de este proyecto de grado. 

 

4.9.2.1. Tipos de Turismo: 

 

De acuerdo a la teoría del Instituto Distrital de Turismo de la ciudad de Bogotá, en la cual 

estipula que a lo largo del territorio se pueden identificar diversas modalidades de turismo, 

pero en el caso de la Localidad de La Candelaria, la principal es el Turismo Cultural ya que, 

está relacionada con lo característico, simbólico y particular. 

 

- Turismo Cultural:  

 

Se tiene la concepción de Bogotá como una ciudad creativa, que ofrece lo mejor de las artes 

escénicas, cine, patrimonio, literatura, eventos masivos, etc. Se destacan eventos como el 

Festival Iberoamericano de Teatro, que tiene influencia en el desarrollo de teatro al aire libre 

en La Candelaria. Escenarios como la Media Torta, son epicentros de eventos musicales que 

hacen de esta Localidad, una mezcla cultural contínua. Pero dentro del desarrollo del turismo 

cultural, se destaca la presencia de 16 museos, 115 bienes de interés cultural (mueble) y 1.427 

bienes de interés cultural (inmueble), los cuales desde su temática especial cuentan la historia 

colombiana respectiva.  

 

Sobresale la variedad gastronómica, que juega un papel importante en la pluriculturalidad de 

la zona, convirtiéndose en uno de los atractivos principales. En la Candelaria se destaca “La 

Puerta Falsa” (16 de julio de 1816), restaurante de comida típica que lleva funcionando en la 

capital colombiana a cargo de siete generaciones de una misma familia.  

 

Básicamente el turismo cultural en La Localidad de La Candelaria, gira en torno al 

patrimonio histórico tangible e intangible, sumado con las actividades de artes plásticas y 

escénicas, con el respectivo toque de diversidad alimenticia. Se puede diferenciar también, 

que en este espacio geográfico ocurren las siguientes subcategorías:  
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- Turismo de Compras: Se ve reflejado principalmente, en el resultado de las experiencias 

vividas por parte de los viajeros en el tiempo de estadía. Porque a su vez, se representa 

en todo intercambio económico o de divisas que ocurra.  

 

- Turismo Gastronómico: Se refleja en la diversidad de oferta por parte de 

establecimientos comerciales, tanto de comida típica como internacional, que son 

relevantes dentro de las dinámicas diarias de la Localidad. 

 

- Turismo Idiomático: Intercambios culturales que reflejan procesos de aprendizaje del 

lenguaje español y la cultura misma. En este sector se destaca el Instituto Caro y Cuervo 

el cual ofrece programas como “Learning Spanish in Bogotá”, que está dirigido para 

población de habla inglesa o portuguesa. Pero vale la pena destacar, que ocurren 

reuniones esporádicas donde se promueve la práctica de nuevos idiomas por medio de 

encuentros en lugares como fiestas, lugares públicos, etc. 

 

- Turismo Nocturno: Bajo el lineamiento del turismo cultural se destaca en el centro 

histórico de la ciudad de Bogotá, lugares como el Teatro Colón, la Sala de eventos de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, El Camarín del Carmen, donde ocurren eventos como 

conciertos, opera, teatro, danza, los cuales invitan a un tránsito nocturno para disfrutar de 

este tipo de oferta.  Por otro lado, en lugares emblemáticos de este territorio, como la 

Plazoleta del Chorro de Quevedo, ocurren eventos como la cuentería al aire libre, que 

cumple la misma función dentro de esta modalidad.  

 

- Turismo Religioso: Especial para aquellos visitantes que son amantes de los procesos 

artísticos y arquitectónicos, sumado a la práctica religiosa. En el territorio de la 

Candelaria se encuentran iglesias de índole colonial, las cuales son motivo, para lo 

foráneos, de realización de peregrinaciones. Se destaca el cerro de Monserrate, el cual es 

el atractivo principal de la zona.  
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Dentro de los límites de la Candelaria se vivencia un turismo acorde a lo que se quiere 

proyectar por parte de las entidades gubernamentales, sobre la imagen turística de Colombia 

y principalmente, de la ciudad de Bogotá. Partiendo de los procesos culturales existe una 

variada oferta de desarrollo turístico, la cual depende de los gustos e intereses de quien visite 

la zona histórica capitalina.  

 

4.9.2.2. Actividad Turística, Walking Tours. 

 

Asociando lo mencionado en numerales anteriores, se toma el turismo urbano como eje 

central del proyecto, adicionando la fuerte característica del territorio de la Localidad de La 

Candelaria en torno a los aspectos culturales, se identifican los City tours y/o Walking Tours, 

como actividad básica, la cual se definirá a continuación.  

 

Nélida Chan define este tipo de actividad desde la percepción de circuito turístico y lo 

delimita como “la base para la producción de visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos. 

Desde el programa simple- como puede ser la visita guiada a un museo- hasta los complejos 

paquetes temáticos o especializados…” (Chan, 2014). Esto nos permite inferir que no existe 

una limitante sobre qué es posible o no, convertir en una oferta turística, haciendo la 

aclaración que la oferta debe cumplir las siguientes características:  

- Espacio geográfico determinado 

- Involucrar patrimonio cultural material o inmaterial  

- Capacidad de innovación  

 

Empalmando esta base conceptual y las principales características, los circuitos o City tours 

se deben comprender, según Chan, como la agrupación de intermediarios que tienen como 

finalidad la interconexión de productos y servicios, que garantice un beneficio para la 

comunidad receptora y para el viajero.  
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En relación de los circuitos turísticos, con lo que se conoce como walking tours, se infiere 

que es una actividad que permite el reconocimiento del contexto mismo que se está visitando, 

además de adquirir una visión sobre las dinámicas que ocurren allí.  

 

4.9.3. Patrimonio 

 

Al ser la Localidad de La Candelaria un punto de encuentro histórico, puesto que fue testigo 

de acontecimientos importantes para el desarrollo como nación, factor que propicia el 

desarrollo del turismo, es imperante definir qué es patrimonio y su tipología.   

 

4.9.3.1. Material 

 

La UNESCO define el patrimonio material como riqueza frágil, diversa, que se considera 

dentro de un contexto, pero a su vez, expresa una singularidad particular de la comunidad y 

del territorio que ocupa. Este dominio es base de la revalorización contínua de las culturas y 

la identidad misma. Se considera además esencial para promover la paz, el desarrollo social, 

ambiental y económico.  En el caso bogotano, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural lo 

define como aquellos bienes tangibles de naturaleza mueble e inmueble, característica por 

temas de puntual interés histórico, artístico, científico/estético o simbólico.  

 

- Bienes Muebles: Aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro y comprende 

colecciones u objetos de carácter principalmente arqueológico, artístico, etnográfico, 

utilitario, documental, científico. Además, incluyen colecciones pertenecientes a 

entidades públicas, bibliotecas, museos, casas de cultura, iglesias. Se representan por su 

valor histórico/estético/simbólico en un grupo o comunidad. En la imagen 11, se presenta 

el Monumento de la Batalla de Ayacucho, el cual actualmente se encuentra ubicado sobre 

la carrera séptima.  
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Imagen 11: Monumento de la Batalla de Ayacucho. Bogotá. Tomado de: Elaboración 

Propia (2018). 

 

- Bienes Inmuebles: Se consideran aquellos que no pueden ser trasladados, como por 

ejemplo sectores urbanos, conjuntos de espacios públicos y construcciones 

arquitectónicas habitacionales, institucional, comercial, industrial, militar; esos que dan 

cuenta viva de una fisonomía, características y valores distintivos de una comunidad. 

(Ver imagen 12) 

 
Imagen 12: Ingreso Pasaje Hernández. Bogotá. Tomado de: Elaboración Propia 2018. 
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La localidad de La Candelaria se destaca por ser la segunda localidad con mayor número de 

bienes de interés cultural 25, muebles (115 aproximadamente) y es la cuarta localidad con 

mayor número de bienes de interés cultural inmuebles (1.427 aproximadamente).  

 

4.9.3.2. Inmaterial 

 

Se define como una categoría que centraliza manifestaciones culturales que para la población 

son importantes y le asignan un valor especial. Además, tiene una amplia proyección en el 

tiempo y son constantemente activas. Estas prácticas evidencian relaciones que los grupos 

humanos han establecido con su entorno social, ambiental e histórico, y permiten entender 

quiénes somos y la vinculación en sociedad; esos grupos tienen que involucrar varias 

fórmulas de concebir el mundo y formas de expresión.  En el contexto distrital, la Secretaría 

de Cultura, Recreación y Deporte, menciona que este tipo de patrimonio debe clasificarse 

dentro de las categorías mencionadas a continuación. 

 

- Lenguas y tradición oral 

- Organización Social 

- Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el Universo 

- Medicina Tradicional 

- Producción Tradicional 

- Técnicas tradicionales con respecto a la Artesanía 

- Artes populares 

- Artes plásticas 

- Actos Festivos y lúdicos 

- Juegos y Deportes Tradicionales 

- Eventos religiosos de carácter colectivo 

- Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat 

                                                      
25 -    Bien de interés cultural: Conjunto de inmuebles, muebles /zonas arqueológicas/centros 
históricos/ y se destacan por su autenticidad, originalidad, estética, técnicas representativas y son 
testimonio de la historia cultural.  
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- Cultura Culinaria 

- Espacios Culturales 

En la categoría inmaterial patrimonial de La Candelaria, se destacan: Fiesta de los Reyes 

Magos (Egipto) (imagen 13 y 14), Fiesta del día de La Candelaria, Fiesta de niños y niñas de 

La Candelaria, Fiesta Intercultural Indígena Candelaria, Festival Juvenil y Festival de las 

Puertas Abiertas, Los Relatos Míticos sobre Fantasmas y las actividades que giran en torno 

al Pasaje Rivas y la Plaza del Chorro de Quevedo. 

 

 
Imagen 13: Representación Reyes Magos. Festividad Barrio Egipto. Tomado de: 

http://images.cdn-eltiempo.com/bogota/fiesta-de-los-reyes-magos-en-el-barrio-
egipto/16786977 

 

Imagen 14: Epicentro de la Festividad de los Reyes Magos. Barrio Egipto. Tomado de: 
http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/video-asi-sera-la-fiesta-de-reyes-magos-en-el-barrio-

egipto-179112  

http://images.cdn-eltiempo.com/bogota/fiesta-de-los-reyes-magos-en-el-barrio-egipto/16786977
http://images.cdn-eltiempo.com/bogota/fiesta-de-los-reyes-magos-en-el-barrio-egipto/16786977
http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/video-asi-sera-la-fiesta-de-reyes-magos-en-el-barrio-egipto-179112
http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/video-asi-sera-la-fiesta-de-reyes-magos-en-el-barrio-egipto-179112
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4.9.4. Comunicación  

 

Teniendo como base los referentes teóricos mencionados anteriormente, se interpreta que, 

para garantizar el verdadero éxito de estos procesos de desarrollo y producción de oferta 

turística, además de ser el modo funcional de cómo las culturas se desarrollan, es ahí donde 

nace la necesidad de tener un nivel óptimo de comunicación, ya sea desde una perspectiva 

escrita o desde la oralidad. Por esta causa se incluye como última variable de análisis. 

 

Las dinámicas comunicativas se pueden dar desde dos perspectivas, las cuales se consideran 

simples, que se entienden como los contenidos, que se pueden transmitir sin ningún 

intermediario y un solo mensaje de un individuo a otro. También están las formas complejas, 

en las cuales se especifica una multiplicidad de mensajes y una diversidad de maneras de 

interacción entre los individuos. Se debe tener en cuenta que, estos procesos se dan por la 

relación sujetos-objetos, donde influye la vivencia y la conciencia de los mismos.  

 

En sí, la comunicación es un proceso complejo de definir puesto que, su eje principal se 

considera que es el medio ejemplar de cómo el ser humano se une con su contexto diario y 

se producen signos básicos, y permite la interrelación entre grupos sociales, para lograr la 

transmisión o expresión de situaciones interiores.  

 

Con base en lo dicho, se debe especificar la estructura sistémica (figura 8) por la cual se da 

la comunicación, considerando que el medio principal es el lenguaje verbal, donde el proceso 

fundamental es el enlazamiento del significado de forma implícita o explícitamente. 
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Figura 8: Estructura Proceso Comunicativo: Tomado de: Elaboración Propia (2018) 

 

Antes de definir puntualmente el ciclo comunicativo es necesario conceptualizar los 

siguientes términos:  

 

- Emisor: se considera el interesado en exteriorizar o transmitir situaciones, 

acontecimientos propios que son de utilidad. 

 

- Canal: es el medio por el cual se transmite la información, que puede ser verbal, corporal, 

escrito, simbólico y/o sígnico. 

 

- Receptor: el final de la cadena de información, es quien recibe un mensaje decodificado, 

según su experiencia en el contacto con el mundo y es el encargado de emitirlo de nuevo.  

 

En la figura 8, podemos ver referenciado el proceso de cómo se garantiza correctamente la 

difusión de un mensaje, que un emisor promueve y, bajo un canal específico lo transmite, 

esperando una decodificación, la cual varía según el contexto en que se encuentre 

concretamente el receptor quien lo adapta para sí mismo. Pero para realmente garantizar 
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éxito, es al final donde quien recibió el mensaje, se convierte directamente en el próximo 

emisor, con el fin de asegurar el ciclo comunicativo.  

 

Para concluir, dentro de los aspectos culturales y turísticos que se han referenciado a lo largo 

de la estructura del marco teórico, tienen como fin expresar desde un contexto urbano el 

encuentro del humano con experiencias vivas, pero para lograr este propósito, se deben 

entender y aplicar, los procesos teóricos dentro del contexto de la Localidad de La 

Candelaria. 
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5. MARCO METODOLÓGICO. 

 

Partiendo de lo referenciado anteriormente en el marco teórico, se plantea una estructura 

metodológica, la cual permite un proceso iterativo, según lo amerite cada elemento o 

descubrimiento hallado durante el desarrollo proyectual.  A continuación, se explica el 

método de investigación usado. 

 

5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El design thinking se considera por excelencia una herramienta metodológica, cuyo enfoque 

se centra dentro de los procesos de innovación cuyo centro es el quehacer del ser humano. 

Dicha herramienta se basa en la integración de las necesidades de las personas, el desarrollo 

posible tecnológico y un componente empresarial.  

 

Empresas de alta trayectoria, hacen uso de esta herramienta como generadoras de propuestas 

que potencializan no solamente el desarrollo de producto, sino que es transversal para la 

aplicación en la creación de servicios, mejoramiento de procesos, actividades específicas, 

etc., lo que implica que, este instrumento conciba procesos de innovación interdisciplinarios 

y que no dependan de un área específica de desarrollo.  Esta metodología se compone de 

cinco etapas (figura 9), las cuales son: empatía, definición, ideación, prototipado y finalmente 

testeo. Este proceso no se considera lineal, puesto que al tener de enfoque las necesidades 

del usuario, puede haber retrocesos o iteraciones entre cada paso, con el fin real de llegar a 

los procesos de innovación.  

 
Figura 9: Etapas Design Thinking. Tomado de: 

https://designthinking.es/inicio/index.php 

https://designthinking.es/inicio/index.php
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Estas cinco etapas se enfocan desde la premisa de analizar y entender la actividad o proceso 

que se quiere modificar y/o potencializar. A continuación, se explica en que consiste cada 

una de ellas. 

 

a.) Empatía: Se considera el principio básico de todo el desarrollo metodológico, pues 

consiste en observar y entender el porqué de lo que está realizando el usuario, dentro del 

contexto real, en el cual se encuentra inmiscuida la actividad. Se debe resaltar la 

importancia del método de observación y cómo nos involucramos dentro del desarrollo 

de la actividad que se está llevando a cabo, puesto que en la elaboración de estos dos 

procesos se entiende con más claridad y profundidad, la actividad misma. De igual forma 

se debe mirar y escuchar atentamente. Estas actividades sencillas, permiten encontrar el 

verdadero problema del usuario, el cual afecta que éste lleve a cabo su función de manera 

óptima. En conclusión, esta primera fase es la de entender qué están haciendo y el por 

qué, sus necesidades y, el significado mismo de su entorno.   

 

b.) Definición: La segunda etapa se define como la declaración del verdadero punto de vista, 

en la que se clarifica y se encauza el desarrollo del proceso de investigación. Es necesario 

determinar este rumbo según lo que se aprendió del usuario dentro del contexto 

específico. A lo largo de esta etapa, se debe crear una línea coherente frente a lo 

descubierto y, a toda la información que se reunió en la etapa anterior. El objetivo es 

concluir con la definición de un punto de vista, el cual se considere un problema 

manejable para el grupo de trabajo y significativo para el usuario mismo; es allí donde 

nace el “insight”, el cual según La Mini Guía de Introducción al Design Thinking, ese 

nace según el procesamiento y síntesis de la información, con el fin de realizar conexiones 

y definir patrones. (Standford, 2009) 

 

c.) Ideación:  En esta etapa se combina el pensamiento consciente e inconsciente, racional 

o irracional, puesto que se comienza bajo el uso de herramientas tales como, prototipos, 

lluvia de ideas, mapas mentales, etc., con motivo de agrupar las ideas y filtrarlas poco a 

poco, hasta llegar a la más adecuada o posible, que dé solución al problema tratado. Es 
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aquí donde se debe diferenciar la generación de ideas con la evaluación de las mismas, 

puesto que, es posible, debido a la abundancia de información allí presentada, que ocurran 

confusiones o demás imprevistos.  

 

d.) Prototipado: Se generan elementos propios comunicativos, los cuales tienen la intención 

de responder ciertos interrogantes que aproximen a la solución definitiva. Se puede 

construir el objeto final y/o los diversos componentes que admitan un nivel de interacción 

que dé acceso a la manipulación y experiencia de la persona durante el desarrollo de la 

actividad y así, obtener un resultado o retroalimentación frente a lo que se está 

proponiendo y poder evaluar alternativas. Cada uno de los prototipos que se realicen, 

deben depender de la identificación de variables que descomponen los problemas 

superiores, lo que implica que se puedan analizar de mejor manera.  

 

e.) Testeo: También llamada etapa de evaluación, que consiste en obtener la 

retroalimentación y comentarios que se generen en torno a la manipulación o interacción 

por parte del usuario con los prototipos. También se puede considerar como el mejor 

momento para la creación de empatía. Los prototipos se realizan desde la concepción de 

que se está en lo correcto, pero en esta etapa se debe especular que se está en un proceso 

erróneo. Es necesario aclarar, que se debe evaluar dentro del mismo contexto del usuario, 

sin necesidad de explicarle qué debe hacer, simplemente, enmarcar el problema 

entregándole el prototipo y que se genere una experiencia entorno al testeo mismo. 

 

Las cinco fases analizadas nos permiten crear una estructura de proyecto lógica, en la que se 

encuentra enmarcado el problema y, a su vez, se crean procesos creativos en el momento de 

generar ideas que proponen la solución más óptima para las necesidades presentadas por 

parte del usuario y así, lograr mejores procesos de ideación y por consiguiente de innovación.  

 

Dentro del desarrollo académico, a lo largo de la línea de innovación y emprendimiento de 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se propone una variación de la metodología 
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anteriormente mencionada que nos permite, de una manera u otra, tener mayor profundidad 

y/o dominio del tema, con el fin de potencializar los procesos de proposición de ideas. En la 

figura 10 se evidencia el paso a paso estructurado propuesto para el desarrollo proyectual. 

 

 
Figura 10: Etapas Metodología Propuesta. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

Las etapas que se proponen son: contextualizar, observar, analizar, referentes, definir, 

insight, ideación, modelado, comprobación y rediseño. Cada una de las etapas mencionadas 

hace parte de una específica, propia del design thinking, que, al descomponer las cinco etapas 

principales en diez más concretas, permite tener un mapeo personal del proyecto, más claro. 

 

Es necesario aclarar, antes de proceder con el desarrollo del marco metodológico, que en su 

totalidad el desarrollo de este proyecto fue bajo el método de investigación mencionado 

anteriormente, haciendo uso de herramientas como: mapa de empatía, personificación, 

observación participativa, etc. A continuación, se procede al desarrollo y análisis conceptual 

de los procesos de observación realizados junto con los referentes, con el fin de poder enfocar 

o definir una línea de desarrollo final y el insight.  

 

5.2. DISEÑO Y APLICACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los procesos de contextualización académica se ven reflejados en el apartado del marco 

teórico, donde básicamente, se plantea la información necesaria que da pie para dar inicio a 

la generación de empatía con el contexto y con los potenciales usuarios.  

 

Contextualizar

Observar

Analizar

Referentes

De�nir

Insight

Ideación

Modelado

Comprobación

Rediseño
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Esto quiere decir, que comienzan los procesos de observación y caracterización del análisis 

de la actividad determinada Walking Tours (actividad-actos-acciones), enmarcada dentro de 

un contexto específico, la Localidad de La Candelaria. 

 

5.2.1. Observación “Walking Tours” en La Localidad de La Candelaria.  

 

Los walking tours ofrecidos por parte del Instituto Distrital de Turismo de la ciudad de 

Bogotá, Recorridos Turísticos Peatonales, tienen como objetivo brindarle al participante una 

perspectiva y crear un sentido de pertenencia sobre lo que puede encontrar a lo largo de las 

calles del centro histórico de la ciudad en cuanto a los aspectos relevantes. Esto con el fin de 

integrar los puntos de información turística ya existentes. Este proceso se realizó bajo dos 

modalidades: observación desde un punto de vista externo y observación participativa.  

 

Para el correcto análisis del desarrollo de esta actividad, se procedió a dividir en tres acciones 

o etapas principales, las cuales son:  

 

a.) Búsqueda y Elección: Esta consiste en el proceso autónomo que realiza el turista urbano 

para encontrar y posterior inscripción dentro de la actividad específica seleccionada. En 

la imagen 15, se puede evidenciar, en el caso del Instituto Distrital de Turismo, el proceso 

que debe realizar el usuario con anticipación (mínimo 1 día) para su correcta inscripción, 

por medio de la página web, quien llena los campos requeridos en dicho formulario y 

posterior a esto, recibe un correo electrónico que le confirma que realizó 

satisfactoriamente el registro. 
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Imagen 15: Cupo y Forma de Inscripción Recorridos Turísticos. Tomado de: 

http://www.bogotaturismo.gov.co/recorridos-tur-sticos-pit 

Posterior a esto, por medio del correo electrónico también reciben la contestación por parte 

de la entidad distrital confirmándoles, el día, lugar y hora exacta a la cual tiene que llegar el 

recientemente inscrito para hacer parte e iniciar la actividad del circuito turístico. En esta 

ocasión el punto de encuentro es la Casa Comuneros (ubicada en la esquina de la Carrera 8ª 

con Calle 10 Plaza de Bolívar), uno de los puntos de información turística y sede de esta 

entidad distrital. 

 

Dentro de los actos que se realizan a lo largo de esta etapa se debe destacar que todo es un 

proceso autónomo que depende de las preconcepciones, gustos, tiempo de estadía o 

presupuesto destinado por parte del viajero para este tipo de actividad. De la misma manera, 

esta se puede llevar acabo por medio de cualquier canal de comunicación, como por ejemplo, 

utilizando las agencias turísticas, redes sociales, internet o recomendaciones mismas de otros 

usuarios o del lugar donde se encuentran alojados. En la figura 11 se presenta un resumen 

esquemático de lo mencionado anteriormente.  

http://www.bogotaturismo.gov.co/recorridos-tur-sticos-pit
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Figura 11: Resumen etapa 1, Walking Tours. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

El paso a seguir por parte del participante recientemente inscrito es por sus propios medios 

dirigirse al punto de encuentro mencionado para dar inicio a toda la actividad. En la siguiente 

etapa se explica inicio y cuerpo del análisis de la actividad turística: walking tours por La 

Candelaria.  

 

b.) Visita y Desarrollo: Esta etapa inicia con la llegada del usuario al punto de encuentro 

pactado e informado por medio del correo electrónico enviado por parte de la entidad con 

antelación. El inicio del tour está pactado para las 10:00 A.M. en esta ocasión; se tiene 

un tiempo de espera aproximado de 15 minutos dentro de la edificación de la entidad 

prestadora del servicio (I.D.T). Posterior a este tiempo de espera, se procede a dar inicio 

al circuito, éste se inicia en la Plaza de Bolívar (imagen 16), es allí donde se conoce quien 

va a ser el director o guía del grupo durante el tiempo que dure la actividad, el cual está 

pactado para una hora y treinta minutos.  
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Imagen 16: Presentación encargada de guiar a los participantes por el circuito turístico 

en La Candelaria. Funcionaria del I.D.T. Tomado de: Fuente propia (2018). 

 

La encargada de impartir la información a lo largo del recorrido propuesto, explica a los 

participantes los “términos y condiciones” sobre posibles situaciones que pueden vivenciar 

a lo largo del tiempo de desarrollo, como es el caso de la interrupción por parte de habitantes 

de calle para pedir dinero (imagen 17), al igual recomienda que ninguno debe separarse del 

grupo para evitar que alguno se perdiera o no fuera participe de la información que ella 

estuviera impartiendo.  

 

 
Imagen 17: Turista rezagado del grupo principal. Tomado de: Elaboración propia 

(2018). 
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Se da inicio oficial por medio de la interacción entre guía y participantes, haciendo preguntas 

para verificar el nivel de conocimiento que se tiene acerca de la historia o contexto el cual se 

está visitando; también para crear vínculos entre los participantes se realiza en primera 

medida una presentación individual de los usuarios con el fin de hacer partícipes entre la 

interrelación social y cultural que esperan desde el Instituto Distrital de Turismo, propicien 

estos recorridos. Desde una percepción interactiva, se hace uso de materiales cercanos y 

conocidos por los participantes para crear expectativa, como, por ejemplo, los billetes de 

cinco mil y veinte mil pesos de emisión antigua, pues esos billetes conservan historias que 

muchos no conocen y, simplemente andan ocultas en ellos. En la imagen 18 se evidencia un 

ejemplo del tipo de activad que busca explicar la historia del billete de veinte mil pesos 

colombianos, donde el guía turístico manipula el objeto en cuestión. 

 

 
Imagen 18: Ejemplo actividad realizada a lo largo del recorrido turístico. Tomado de: 

Elaboración propia. (2018). 

 

Pero existe un inconveniente a lo largo de la realización de las actividades debido al número 

de participantes que rodean en muchas ocasiones al guía, tal como se evidencia en la imagen 

19, perjudica la circulación de la información para algunos participantes, al igual por factores 

distractores ocurre que la comunicación no es equilibrada y es interrumpida para todos los 

turistas que cumplen con el recorrido, modificando el sentido o el ciclo comunicativo 

explicado en apartados anteriores de este documento.  
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Imagen 19: Interrupción en la visibilidad de fotos explicativas. Información 

Interrumpida. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

Es necesario mencionar que los circuitos turísticos se ven afectados por factores externos que 

modifican el correcto y/o completo desarrollo de la actividad, como es el caso del límite 

temporal, la disposición del grupo, velocidad de caminata o tiempos de espera, etc. lo que 

implica una modificación en los planes originales. En la imagen 20, podemos ver el recorrido 

inicial de este tour peatonal, pero por cuestiones de tiempo disponible para la finalización 

por parte del guía, provocó una modificación de calles por transitar para facilitar la 

finalización.  
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Imagen 20: Recorrido Inicial "walking tour". Tomado de: 
https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/@4.5961569,-

74.0755906,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331!8m2!3d4.5
97014!4d-74.0728759.  Modificación propia. (2018) 

 

En la imagen 21, se evidencia el cambio de ruta, para que dentro del tiempo restante se lograra 

el objetivo de llegar a la Casa de La Independencia, una de las sedes del Museo de Bogotá. 

Es necesario mencionar, que la calle por la cual el recorrido iba a transitar en el último 

trayecto es considerada un bien cultural patrimonial lo que implica que es de suma 

importancia para los circuitos pasar por allí, puesto que existen edificaciones que cuentan 

parte de la historia colonial y fundacional tanto del país como de la ciudad de Bogotá.  

 

https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/@4.5961569,-74.0755906,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331!8m2!3d4.597014!4d-74.0728759
https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/@4.5961569,-74.0755906,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331!8m2!3d4.597014!4d-74.0728759
https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/@4.5961569,-74.0755906,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331!8m2!3d4.597014!4d-74.0728759
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Imagen 21: Modificación recorrido “walking tour”. Tomado de: 

https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/@4.5961569,-
74.0755906,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331!8m2!3d4.5

97014!4d-74.0728759  Modificación propia. (2018) 

 

Esta modificación a pesar de que visualmente, en el recurso geográfico pareciera que se 

recorre más territorio, realmente se evitan puntos estratégicos históricos que son de interés 

turístico patrimonial, provocando que se limite la adquisición y desarrollo experiencial por 

parte del viajero que participa en el walking tour. Simplemente se privilegia la limitante de 

tiempo disponible para facilitar la labor determinada de guía. 

 

En la figura 12 se puede evidenciar un proceso resumido sobre la información mencionada 

con anterioridad referente al proceso o desarrollo de los actos a lo largo de esta etapa. Se 

puede concluir, que esta fase es la de mayor nivel de complejidad y aleatoriedad puesto que 

está a merced de los factores externos inesperados, como lo es la limitante temporal y 

climática, las cuales son esenciales para garantizar un correcto desarrollo de actividad.  

https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/@4.5961569,-74.0755906,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331!8m2!3d4.597014!4d-74.0728759
https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/@4.5961569,-74.0755906,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331!8m2!3d4.597014!4d-74.0728759
https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/@4.5961569,-74.0755906,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331!8m2!3d4.597014!4d-74.0728759
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Figura 12: Resumen etapa 2, Walking Tours. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

c.) Final y Exploración: La etapa de cierre consiste en el proceso de enganche con un punto 

estratégico y de interconexión dentro de las dinámicas del espacio geográfico turístico, 

en esta ocasión el recorrido culminaba en el Museo de Bogotá, casa de la Independencia. 

Antes de ingresar es labor del guía agrupar a los participantes de la actividad, con el fin 

de hacer un cierre conveniente y respectivo.  

 

Posterior a dicha culminación, se procede a ingresar al lugar de interconexión y se 

procede a entablar la relación entre los viajeros y la funcionaria perteneciente al lugar. 

En la imagen 22 se presencia el momento de presentación de quien diera la bienvenida a 

aquel lugar y, diera pie para que el visitante tomara de nuevo una decisión autónoma 

sobre que conocimiento o lugar quería transitar.  
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Imagen 22: Presentación Funcionaria Museo de Bogotá. Conexión Walking Tour I.D.T. 

Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

En este punto de la actividad, se puede considerar que se ha llegado a un cierre por parte 

de la entidad prestadora del servicio turístico como por parte del inscrito, pero es allí donde 

comienzan a aparecer interrogantes sobre lugares que llamaron su atención los cuales 

incrementan su curiosidad y provocan que por su propia cuenta regresen a ellos con el fin 

de explorarlos desde su perspectiva y quehacer diario. En la imagen 23, podemos observar 

el ejemplo de una pareja de viajeros que en el momento de que se dio cierre en el Museo 

de Bogotá, decidió recorrer este rápidamente e inmediatamente regresó al Centro cultural 

Gabriel García Márquez para detallarlo a su ritmo. 

 

 
Imagen 23: Ejemplo procesos de exploración. Regreso a lugar de interés. Tomado de: 

Elaboración propia (2018). 
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En la figura 13, se puede ver referenciado el esquema del proceso del desarrollo de esta fase, 

junto con un pequeño análisis frente a las diversas acciones allí ocurridas. 

 
Figura 13: Resumen etapa 3, Walking Tours. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

La organización de esta actividad por medio de fases (acciones-actos) me permite concluir 

que, dentro de los circuitos turísticos existe una dependencia a los factores externos, donde 

se establece una relación con la información que yo estoy proporcionando. Lo que quiere 

decir que, no se brinda un panorama completo sobre los aspectos culturales de esta zona de 

la ciudad, sino que, todo se centra al dominio según la temporalidad del guía encargado.  

 

5.2.2. Mapa de Empatía 

 

Herramienta desarrollada por XPLANE, que tiene como función facilitar la comprensión de 

los clientes desde una perspectiva más desarrollada como, por ejemplo, su entorno, sus 

necesidades propias, qué influye en su comportamiento, etc., esta herramienta es de especial 

uso en la metodología del Design thinking y en el planteamiento del “Business Model 

Canvas”. A continuación, por medio de este instrumento veremos el resultado obtenido de 

las entrevistas realizadas a los transeúntes y participantes del desarrollo de la actividad 
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turística en el contexto de la Localidad de La Candelaria. Según lo consignado en la figura 

14 se puede concluir que: el viajero independiente no tiene una preconcepción de la 

Localidad de La Candelaria, sino que es hasta cuando hace parte de ella que la entiende como 

un punto de encuentro, pero a su vez, no existe un medio que le permita explorarla 

autónomamente, puesto que, dentro del lenguaje urbano existe una limitación de tránsito 

debido a las condiciones socioculturales de ciertos sectores de la misma localidad. Esto 

quiere decir que La Candelaria es un lugar de arte y juventud, que transmite diversidad desde 

la perspectiva local y universal, aportando concepciones históricas y de poder en sí misma. 

Lastimosamente, dentro de la mirada del turista, existe una concepción de que ciertas zonas 

son “prohibidas” debido a su nivel de descuido en cuanto a la infraestructura y aspectos 

sociales.  

 
Figura 14: Mapa de Empatía, viajeros de La Candelaria. Conclusión entrevistas 

realizada. Tomado de: Elaboración propia. (2018). 
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De la misma manera, la mayoría de los viajeros cuando hacen ya parte de los procesos de las 

dinámicas diarias de este territorio, se atreven a realizar actividades fuera de su zona de 

confort las cuales son recomendadas en su gran mayoría por la experiencia del otro, lo que 

encuentran por medios digitales o redes sociales y en el caso de algunos hostales se logra la 

creación de redes comunicativas entre sí y se crea una comunidad en torno al desarrollo de 

la actividad turística. 

 

Lo mencionado anteriormente, me permite concluir que, el viajero de La Candelaria se 

destaca por su falta de razones previas para visitar este territorio y que en su mayoría eligen 

llegar allí debido a la economía de sus hostales, pero en el momento de enterarse de lo que 

allí se ofrece, de alguna u otra manera ingresan a un “mundo” lleno de aspectos culturales 

diferenciales que los hace experimentar desde sus pre-saberes, emociones o actividades 

únicas que trascienden durante su tiempo de estadía.  

 

5.3. CONCLUSIONES 

 

El análisis y relación entre los referentes teóricos y su respectiva aplicación en los factores y 

actores que se ven involucrados en el desempeño, estadía y experiencia de los viajeros en el 

contexto de la Candelaria, me permite concluir que:  

 

- Desde la aplicación o desarrollo de la industria del turismo urbano en este espacio 

geográfico citadino, existe una concepción de centralización de oferta, la Zona C, lugar 

donde se pueden ver aglutinados hoteles, hostales, restaurantes, museos, teatros más 

relevantes para el contexto capitalino. Esto provoca que, se privilegien las necesidades 

propias del foráneo, dejando en segundo plano la población local, por esta razón existe 

una limitación durante el desarrollo de la actividad de los walking tours con los 

transeúntes o prestadores de servicios del contexto de La Candelaria.  

 

- Los Walking Tours, desde las definiciones teóricas cumplen a cabalidad su función, pero 

si se relaciona con las características o prioridades de los lineamientos se limita, por 
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cuestiones de tiempo, el desarrollo de la actividad restringiendo el contacto con la 

comunidad local y los tiempos de estadía en los puntos de interés visitados.  

 

- Se evidencia un problema en los procesos de comunicación de la información propia de 

los recorridos ya que, como se privilegian los grupos grandes, los canales usados para la 

comprensión del mensaje no cumple a cabalidad su funcionalidad, puesto que, los 

usuarios se ven afectados por lo que ocurre en su entorno desviando su atención. 

 

En la tabla 8 podemos observar las relaciones teóricas en contra posición con los procesos de 

observación realizados, lo que me permite llegar a dilucidar la oportunidad de intervención 

dentro del quehacer del diseño industrial y de la misma manera, se entiende lo que quiere el 

usuario.   

 

Tabla 6: Resumen Conclusiones. Referentes teóricos, prácticos, uso y tendencia. 
Conceptualización. Tomado de: Elaboración propia. (2018) 
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En el siguiente numeral se expresa lo que el usuario realmente desea y no es correctamente 

correspondido, lo que conlleva a que no tenga una experiencia satisfactoria o no cumpla a 

cabalidad sus expectativas.  

 

5.3.1. Insight 

 

Los viajeros independientes prefieren verse involucrados en actividades que impliquen una 

interrelación con la cultura local para así sumergirse en aspectos patrimoniales culturales, y 

de esta forma poder reconocerlos y comprenderlos.  

 

5.3.2. Árbol de Problemas 

 

La problemática principal que impide a los viajeros independientes reconocer y comprender 

de manera óptima los aspectos culturales propios de la Localidad de La Candelaria, se verá 

representada en el siguiente esquema (figura 15), el cual representa las causas y 

consecuencias que genera la problemática mencionada con antelación.  

 

5.3.3. Árbol de Soluciones 

 

Partiendo de lo mencionado en el punto anterior, se presenta el siguiente esquema (figura 

16), el cual se comprende como los posibles caminos de solución a la problemática 

evidenciada en el comportamiento y desempeño de los viajeros independientes en su estadía 

en el contexto de la Localidad de La Candelaria. 
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Figura 15: Árbol de Problemas. Tomado de: Elaboración propia. (2018). 
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Figura 16: Árbol de Soluciones. Tomado de: Elaboración propia. (2018). 
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6. MARCO PROPOSITIVO 

 

Antes de dar inicio al proceso de ideación para la obtención de la solución de la problemática 

planteada, según las conclusiones obtenidas en el análisis del marco metodológico, es necesario 

realizar un sondeo de lo existente en el mercado, para tomarlos como referentes y de ahí centrar la 

creación en pro de suplir la necesidad del turista urbano en La Localidad de La Candelaria.   

 

6.1. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como respuesta a la problemática encontrada sobre la falta de información o propósito para visitar 

La Candelaria, entendida como localidad que alberga el centro histórico de la ciudad de Bogotá y 

a su vez, la carencia de orientación para la realización de turismo autónomo, se llega a la 

conclusión que la mejor ruta de acción para suplir esta necesidad es el desarrollo y diseño de 

herramientas, tales como: 

 

a.) Aplicativo para celular: Se propone el desarrollo de un aplicativo móvil que responda a la 

carencia que tienen los viajeros pertenecientes a La Localidad de La Candelaria, de medios de 

comunicación propios para compartir las experiencias que viven día a día.  

 

De la misma manera se propone que dicho aplicativo tenga funciones que le proporcionen al 

viajero opciones de recorridos según sus intereses, tiempo de estadía, disponibilidad y, que 

este mismo medio le permita cumplir retos que a medida que los vaya llevando a cabo 

desbloquee beneficios para sí mismo.  

 

De otro lado se propone, que exista una función dedicada para que el usuario guarde parte de 

su experiencia vivida a lo largo de su día a día, por medio de fotos, videos, etc., con el fin de 

que se pueda crear una memoria colectiva de aspectos culturales que el usuario va descubriendo 

poco a poco y puede compartir con sus coterráneos, que se convertirán en nuevos visitantes.  
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b.) Diario de Viaje: Como alternativa análoga, se propone el diseño de diarios de viaje que 

complementen el funcionamiento de la aplicación. Este le proporciona al viajero independiente 

lineamientos base que le permitirán reconocer aspectos culturales patrimoniales, históricos, 

gastronómicos y artísticos. Este diario tiene como objetivo incentivar la curiosidad y los 

procesos de cuestionamiento sobre lo que el entorno le ofrece con el fin de que el participante 

llegue a conclusiones propias y trascendentales sobre lo que vive en su propio entorno. De la 

misma manera, esta herramienta busca llegar a ser un elemento de interconexión entre los 

comercios del sector para incentivar la circulación económica por diversas partes del sector. 

 

6.2. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS  

 

Dentro de la implementación de la propuesta se debe tener en cuenta la aplicación y 

conceptualización de los siguientes pilares proyectuales, con sus respetivos atributos y 

especificaciones técnicas. 

 

DETERMINANTES REQUERIMIENTOS 

Territorio Recorridos que ejemplifiquen los aspectos culturales 

patrimoniales de La Candelaria. 

Tipos de Turismo Proposición de diferentes dinámicas e intervenciones 

que se conecten con las actividades existentes en La 

Candelaria.  

Actividad Turística Circuito turístico en torno a los gustos, tiempo de estadía 

y disponibilidad del usuario. 

Patrimonio Relación directa del usuario con los elementos 

mercantilizables presentes en la zona de La Candelaria.  

Comunicación Canal de comunicación que permita desde la experiencia 

de otro viajero motivar el turismo en la zona histórica de 

la capital colombiana 
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Personalidad Posibilidad de consignar la experiencia propia durante 

su vivencia actual en el momento que está realizando 

alguna dinámica específica.  

 

Tabla 7: Pilares proyectuales y atributos. Tomado de: Elaboración Propia. (2018) 

 

En la tabla 7 se encuentran consignadas las determinantes y requerimientos generales del 

desarrollo del proyecto  para el proceso de diseño de las herramientas, pero desde el punto de vista 

del turista, durante la investigación realizada, se considera necesaria la diferenciación de elementos 

propios que precisen los requisitos oportunos para su diseño y desarrollo.  

 

a.) Aplicación para celular: Parto de la condición de que esta herramienta es el medio principal 

de difusión de las experiencias y del conocimiento adquirido, sobre la información que el 

entorno les está proveyendo. De la misma manera, este es un medio para la comprensión global 

de las dinámicas del lugar que se visita. 

 

 Interconexión: Entendido como opciones de conectar y/o conocer viajeros en el lugar o 

espacio geográfico visitado durante el tiempo de estadía.  

 

 Rutas preestablecidas: Recorridos básicos, los cuales proponen dinámicas a realizar a lo largo 

de los mismos, con el fin de reconocer aspectos culturales patrimoniales, históricos, artísticos 

y gastronómicos 

 

 Información Dinámica: Según los recorridos base, la información de la aplicación se 

modifica según los intereses del usuario con el fin de determinar cuál recorrido es óptimo según 

sus gustos e intereses y tiempo de estadía. 

 

 Espacio personal y público: Se considera necesario que la persona transmita sus experiencias, 

pero desde lo que quiere mostrar o contar. Por esta razón, se genera una función para que se 

conserven imágenes de los recorridos y publique las que sean de su agrado. 
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 Referencias: Lugares no “popularmente” turísticos, se destacan en función de darles un estatus 

dentro de las dinámicas propuestas por Misqua; de igual forma, se genera un lenguaje de 

referencia especial para que los viajeros entiendan cómo ubicarse en la ciudad misma.  

 

 Experiencias vividas: Relatos o testimonios por parte de los viajeros que destaquen los 

mejores aspectos durante su estadía y sean difundidos a través de canales de comunicación 

como la aplicación, para que otros viajeros entiendan la imagen turística del espacio geográfico 

de La Candelaria y se animen a visitarla. 

 

 Opciones de Actividades: Relacionado directamente con el diario de viaje, con los gustos e 

intereses, que las personas tengan la opción análoga o digital (aplicación) para seguir unos 

lineamientos base para inmiscuirse en La Candelaria.  

 

 Retroalimentación del Usuario: Espacio especial, dedicado a la experiencia del usuario con 

respecto al uso y manipulación de la interfaz y el contexto mismo, la cual, permitiría la 

realización de cambios y/o mejoras para potencializar la experiencia de futuros usuarios.  

 

 Portabilidad para Sistemas Operativos de los Celulares: Es necesario que el desarrollo del 

aplicativo móvil se adapte a las características de los diversos sistemas operativos de la 

telefonía celular, principalmente IOS-Android, esto con el fin de brindar una mayor cobertura 

según los recursos propios del usuario durante su estadía en el espacio turístico visitado.  

 

b.)  Diario de Viaje: Considerando que es una versión análoga, que busca incentivar en el usuario 

habilidades de observación y que se cuestione sobre los lugares por los cuales vaya transitando, 

se hace mandatorio que esta herramienta se caracterice por: 

 

 Personificación: Oportunidad de diligenciar y dar “toque personal” a los lineamientos 

presentados, además de darle la oportunidad al usuario de realizar la actividad hasta donde él 

quiera y, si es de su agrado, volver a retomar tiempo después.  
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 Simpleza: Para facilidad del usuario se plantea la información sencilla y de forma directa, 

dando pie para que este le dé su propia interpretación y de la misma manera, una organización 

natural.  

 

 Lenguaje unívoco: Uso de lenguaje simple y de amplio entendimiento cultural. Al igual se 

plantea el uso de lenguaje tradicional cultural colombiano, pero con fragmentos explicativos 

para el usuario. 

 

 Puntos de Referencia: Uso de elementos relacionados con el espacio vivido, con el fin de que 

el usuario en el momento de desarrollar la actividad los relacione y se le facilite cumplir los 

objetivos que se plantee personalmente.  

 

 Simbología: Se relaciona directamente con los elementos pertenecientes a la estructura urbana, 

con el fin de que se sumerjan en el entorno mismo y su experiencia se potencialice 

correctamente. 

 

 Creatividad y Motivación: Por medio del lenguaje y la facilidad de las actividades propuestas 

en el diario de viaje se pretende promocionar el desarrollo autónomo y que según sus 

habilidades se genere una conexión emocional con lo vivenciado. 

 

 Portabilidad: Dentro del desarrollo físico de esta herramienta, se debe tener en cuenta la 

facilidad de manipulación y transporte de la misma por parte del usuario, con el fin de generar 

un elemento práctico y amable frente a la experiencia del usuario.  

 

Según el proceso desarrollado hasta el momento, es necesario que se estipulen unos parámetros 

básicos que permitan el desarrollo proyectual dentro del límite de tiempo académico, puesto que, 

este proyecto demanda amplio conocimiento en el desarrollo y manipulación de recursos 

electrónicos, como, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones y realidad aumentada, al igual que una 

variabilidad garantizada de oferta turística pertinente para el viajero independiente. Por esta razón 

se estableció:  
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6.3. LÍMITES 

 

- Debido a la variabilidad de la oferta turística sugerida por el territorio de la Localidad de La 

Candelaria, se estipulan seis rutas base, las cuales permitirán al viajero independiente transitar 

por lugares poco conocidos y a su vez reconocer y comprender aspectos culturales propios de 

este espacio capitalino. Para el desarrollo proyectual, únicamente se procede a la 

profundización de una de estas rutas, debido a limitantes temporales para el diseño y 

comprobación de las mismas.  

 

- Con respecto al desarrollo de un prototipo funcional del aplicativo móvil, se carece de 

conocimiento y recursos técnicos para la realización del mismo, por esta razón se desarrolla 

una alternativa básica para la simulación de esta herramienta.  

 

6.4. ALCANCES 

 

- En el diseño y desarrollo de “Misqua: Recorriendo Historias”, se pretende la realización de un 

prototipo funcional del diario de viaje, que permita el acercamiento y la respectiva 

comprobación de una de las rutas establecidas. Se desarrollará una simulación de la interfaz 

del aplicativo móvil según el diseño propuesto, con el fin de establecer el punto de 

convergencia entre el diario de viaje y esta herramienta y, de igual forma, comprobar la 

pertinencia de la misma.  

 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se comienza con el desarrollo de dos herramientas 

básicas. Misqua App (desarrollo móvil) y Misqua Map (diario de viaje). 

 

6.5. COMPORTAMIENTO TEÓRICO DE LA PROPUESTA.  

 

Tomando las conclusiones obtenidas en el marco metodológico, se plantea la siguiente 

información necesaria para ser incluida en el diseño propio de los componentes de Misqua, con el 

fin de responder a las necesidades y gustos que los viajeros desean para potencializar su 
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experiencia, en el contexto de desarrollo de actividades turísticas que los sumerjan en el 

reconocimiento y comprensión de los aspectos culturales de su interés.  

 

Por esta razón, se plantea que la aplicación tenga las funciones representadas en la ilustración 1, 

junto con la definición de las mismas. 

 

Ilustración 1: Referencia funciones Misqua App. Tomado de: Elaboración propia. (2018). 

 

Es necesario aclarar que, a pesar de mostrar un listado de funciones específicas, estas giran en 

torno al desarrollo de las actividades propuestas en el diario de viaje (Misqua Map), por esta razón, 

funciones como la número 6 - “Cuéntamelo” - se relaciona como el método que se le proporciona 

al usuario para conservar por medio de elementos gráficos (fotografía o video) los detalles que 

llamen su atención durante su tiempo de estadía. 

 

Para estructurar el inicio de la propuesta, se definen las siguientes 6 rutas que brindarán insumos 

para el desarrollo de los lineamientos base del Misqua Map; a su vez, representan diversas 

perspectivas sobre como apropiarse y/o acercarse a los aspectos culturales patrimoniales 

FUNCIONES PRINCIPALES APLICATIVO MÓVIL

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

Diario de viaje, el usuario podrá realizar un “test” para 
descubrir cual es el indicado según sus intereses.

Espacio dedicado a mapas y guias de ubicación que se 
consideran material adicional para que el usuario.

Retos para el día del usuario, dónde se le propone 
encontrar lugares específicos y ganar recompensas.

Espacio dedicado para que se creen publicaciones 
acerca de la experiencia vivida en La Candelaria.

Espacio dónde se encuentra alojada la galeria especial 
de fotos y (posiblemente) realidad aumentada.

Aspectos técnicos propios de la aplicación.

Datos básicos del usuario, especialmente para permi-
tirles la conexión y comunicación entre sí.
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históricos, artísticos y gastronómicos de La Localidad de La Candelaria. Es necesario mencionar 

que estas rutas engloban dentro de sí mismas, los aspectos culturales que Misqua quiere destacar 

y orientar al viajero independiente en su reconocimiento y comprensión
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NOMBRE REFERENCIA GEOGRÁFICA 

 

Casas Cuenteras: 

Su objetivo es destacar lugares icónicos de La 

Candelaria donde hayan habitado personajes 

reconocidos en la historia patria, además de resaltar 

valores gastronómicos principales. 

 
Ilustración 2: Recorrido 1: Casas Cuenteras. Elaboración propia. (2018) 

 

Jorge Olave: 

Tiene como propósito resaltar el trabajo realizado 

por este Maestro Bogotano y su relevancia dentro 

de las dinámicas de la Localidad de La Candelaria. 

Además de demostrar la importancia del mismo en 

este territorio.  

 
Ilustración 3:Recorrido 2: Jorge Olave. Elaboración propia (2018). 
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Religioso: 

Se busca destacar el patrimonio arquitectónico y 

artístico perteneciente a las iglesias representativas 

de la capital colombiana. De la misma manera, se 

ofrece un recorrido por edificaciones 

representativas, relacionadas con los recintos 

católicos. 

 

 

Ilustración 4. Recorrido 3: Religioso. Elaboración propia. (2018) 

 

Gusto Justo: 

Enfocado a demostrar pequeños comercios que 

tienen dentro de sus productos estrella, comida 

típica de la cultura santafereña. 

 Además, a lo largo de este recorrido se referencian 

acontecimientos históricos relevantes que marcan el 

desarrollo urbano de la ciudad. 

 

 
Ilustración 5: Recorrido 4: Gusto Justo. Elaboración Propia. (2018) 
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Compre para regalar: 

Se presenta la zona comercial de La Localidad de 

La Candelaria, con el fin de incentivar el tránsito y 

la compra a los empresarios de la zona. De la 

misma manera, se destacan lugares de tradición 

comercial y su influencia en aspectos históricos y 

patrimoniales. 

 
 

Ilustración 6: Recorrido 5: Compre para Regalar. Elaboración Propia (2018) 

 

Lugares Escondidos: 

Dedicado exclusivamente para mostrarle al viajero 

lugares fuera de lo común dentro de los límites 

urbanos, que hacen de la Localidad de La 

Candelaria un lugar lleno de magía y sorpresa. 

 
 

Ilustración 7: Recorrido 6: Lugares Escondidos. Elaboración Propia. (2018) 

Tabla 8: Conceptualización Recorridos Misqua Map. Tomado de: Elaboración propia. (2018). 

 

Vale la pena aclarar que, la duración de los recorridos o número de participantes depende de los intereses, gustos o preferencias del 

usuario determinado.
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6.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Se procede a realizar el planteamiento del proceso de diseño de Misqua App, desde su 

esquematización en el proceso de bocetación (Anexo A) para definir elementos funcionales y 

estéticos, para posterior comprobación de los mismos. De la misma manera, se presenta el mapa 

de estados de este desarrollo móvil. (Anexo B). Por otro lado, con respecto al diario de viaje, 

Misqua Map, se procede a establecer actividades básicas para comprobación directa con el usuario, 

con el fin de evaluar su pertinencia y así poder establecer la versión final del mismo. (Anexo C). 

 

6.7. PROPUESTA FINAL 

 

Desde la razón de ser del emprendimiento, Misqua Map y Misqua app se destacan por el desarrollo 

de herramientas aptas para potencializar la experiencia del viajero independiente en relación con 

las dinámicas urbanas. A lo largo del proceso de análisis-evaluación y propuesta, sumadas sus 

respectivas comprobaciones se llegó al siguiente resultado. 

 

a.) Aplicativo móvil: A continuación, se presenta el desarrollo funcional paso a paso de tres 

funciones principales propias de la aplicación. En la ilustración 8 se evidencia el paso a paso 

necesario para iniciar sesión en Misqua App.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Secuencia de interfaz de inicio. Misqua App. Elaboración propia. (2018) 
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Al ingresar en Misqua App, el usuario se encuentra con la interfaz de inicio (Ilustración 9), en la 

cual, en un estado funcional, se evidenciarían diferentes publicaciones realizadas por los usuarios 

participantes de la aplicación, donde cada uno de ellos expone la experiencia vivida a lo largo de 

su tiempo de estadía en la Localidad de La Candelaria.  

 

Dentro de los procesos de funcionamiento, el usuario tiene la posibilidad de navegar a lo largo de 

las publicaciones que le aparecen en la interfaz inicial, las cuales pueden ser una galería de fotos 

propias del usuario y/o relatos de experiencias vivenciadas en el territorio de La Candelaria y que  

quiere dar a conocer. Estas pueden ser compartidas por diversos medios con el fin de propagar la 

información obtenida.  

 

De la misma manera, el usuario puede desplegar de la esquina superior izquierda el menú principal 

y, tal como se evidencia en la ilustración 10, puede acceder a las funciones de Misqua App, como 

por el ejemplo la Opción 1: Perfil. 

Ilustración 9: Interfaz de 
Inicio. Misqua App. 

Elaboración propia. (2018) 
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En esta opción el usuario debe registrar sus datos básicos personales (nombre, lugar de 

procedencia, fecha de nacimiento, ciudad que visita, tiempo de estadía e intereses personales) con 

el fin de la posterior creación del perfil, el cual le permitirá realizar publicaciones sobre sus 

vivencias en el espacio turístico visitado. De la misma manera, esta opción tiene como objetivo 

interconectar a los viajeros con intereses comunes, para si es deseo del turista, compartir durante 

su periodo de estadía. En la Ilustración 10 y 11 podemos observar el paso a paso, de un usuario 

específico, el cual completa su información y procede a la activación de la cuenta.  

Ilustración 11: Secuencia Menú Principal, Opción 1: Perfil. Misqua App. Elaboración propia (2018). 

Ilustración 10: Paso a Paso, complemento de información Opción 1: Perfil. Elaboración propia. (2018). 
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Seguidamente, es necesario mencionar que Misqua App es el medio principal, por el cual el viajero 

independiente tiene el primer acercamiento a los aspectos culturales de La Candelaria. Esto es 

posible por medio de la Opción 2: Misqua Map o diario de viaje, cuyo objetivo es filtrar según los 

gustos e intereses del turista, la mejor opción de bitácora por la cual el visitante puede iniciar a 

explorar el territorio específico.  

 

En la ilustración 12 se puede evidenciar el proceso que el usuario debe realizar en el momento de 

hacer uso de la opción 2 del aplicativo móvil. Allí se encuentra con las diferentes opciones de 

diarios de viaje existente, además de un listado de opciones, de las cuales él debe elegir aquellas 

que sean afines a sus gustos e intereses.  

 

 En la ilustración 13, se evidencia el resultado obtenido por el usuario sobre cual diario de viaje es 

más conveniente según el filtro realizado con anterioridad. Es necesario mencionar que según el 

alcance obtenido durante la realización de este proyecto, en el anexo B se presenta el mapa de 

estados del desarrollo del aplicativo móvil.  

Ilustración 12: Misqua App. Opción 2: Misqua Map. Elaboración propia. (2018) 
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Es necesario recordar que con antelación (ilustración 1) se explicaron las funciones pertenecientes 

a Misqua App; a continuación, se procede a explicar la segunda herramienta propuesta, la cual 

según los alcances del proyecto se enfoca en uno de los seis recorridos, además de profundizar en 

la conexión entre las dos herramientas desarrolladas. 

 

b.) Diario de Viaje:  Dentro de los límites y alcances propuestos para la ejecución del proyecto, 

se dispuso que se desarrollarían únicamente las dinámicas propuestas para el diario de un solo 

recorrido. En esta ocasión se eligió el recorrido número 1: Casas cuenteras. El propósito 

principal es brindarle al usuario unos lineamientos para que realice un recorrido específico, el 

cual le brinde información sobre los aspectos culturales pertenecientes y que autónomamente 

los descubra y comprenda. En la imagen 24 se hace la presentación inicial del diario de viaje. 

 

Imagen 24: Versión final Misqua App: Casas Cuenteras. Tomado de: Elaboración propia 
(2018). 

Ilustración 13: Resultado Opción 2: Misqua Map. Elaboración propia (2018). 
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La interacción del usuario con esta herramienta se realiza bajo una línea narrativa que estructura 

el orden correcto de inicio de la actividad. El diario de viaje (imagen 25) inicia con una página de 

bienvenida y personalización donde el usuario registra sus datos básicos. En la imagen 26, se 

evidencia la explicación de la actividad que el diario contiene, esto con el fin de que el viajero 

conozca los “términos y condiciones” que el recorrido implica.  

 

Seguido a esto se realiza la presentación del recorrido a realizar en el espacio geográfico de la 

Localidad de La Candelaria (Imagen 27), haciendo uso de recursos gráficos para comenzar con el 

acercamiento del viajero con el espacio mismo. De la misma manera, se realiza una breve 

descripción del territorio.  

 
Imagen 27: Misqua Map: Casas Cuenteras. Presentación del recorrido. Tomado de: 

Elaboración propia. (2018) 

Imagen 25: Misqua Map: Casas 
Cuenteras. Personalización. Tomado de: 

Elaboración propia. (2018) 
Imagen 26: Misqua Map: Casas 

Cuenteras. Presentación Actividad. Tomado 
de: Elaboración propia. (2018). 
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Seguido de esto se procede con el inicio del recorrido propuesto. A lo largo del trayecto el usuario 

se encuentra con pequeños textos que hacen referencia a lugares que el viajero debe encontrar y, 

además, junto a la referencia fotográfica se encuentran códigos QR, los que permiten profundizar 

la información sobre una temática específica, tal como se observa en la imagen 28.  

 

De la misma manera, ya que uno de los propósitos del diario es conectar a los comerciantes del 

sector con la demanda turística existente, a lo largo de esta herramienta se encuentran referencias 

gráficas o pistas que invitan al visitante al ingreso para tener contacto directo con aspectos 

culturales propios del sector (imagen 29).  

 

 

Por otro lado, para garantizar el desarrollo de la actividad correctamente se le ofrece al usuario, 

cada vez que tiene que modificar su curso, según lo que el recorrido demanda, una explicación 

gráfica que le demuestra la trayectoria o cambio que debe realizar, junto con una referencia 

fotográfica que le sirve como punto de ubicación para seguir correctamente la actividad. El 

ejemplo de lo anteriormente mencionado se evidencia en la imagen 30. 

 

 

 

Imagen 29: Misqua Map: Casas Cuenteras. 
Referencia de interacciones. Tomado de: 

Elaboración propia. (2018) 

Imagen 28: Misqua Map: Casas 
Cuenteras. Correlación negocios del sector 

y actividades a realizar. Tomado de: 
Elaboración propia. (2018) 
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Por último, a lo largo del recorrido propuesto, el usuario se encuentra con actividades denominadas 

“retos”, las cuales consisten en encontrar elementos o lugares claves que esconden historias o se 

relacionan con hechos históricos nacionales, con el fin de acercar al usuario directamente a la 

cultura local. En la imagen 31, se evidencia uno de los retos que el viajero independiente puede 

encontrar en el Misqua Map: Casas Cuenteras. De la misma manera, esta herramienta busca 

incentivar la exploración autónoma a lo largo del territorio por parte del turista y por esta razón, al 

final dispondrá de hojas en blanco para que deje registro de elementos importantes que marquen 

la experiencia (imagen 32). 

Imagen 30: Misqua Map: Casas Cuenteras. Ejemplo de referencia espacial. Tomado de: 
Elaboración propia. (2018) 

Imagen 32: Misqua Map: Casas Cuenteras. 
Actividades propuestas/Retos. Tomado de: 

Elaboración propia (2018). 
Imagen 31: Misqua Map: Casas Cuenteras. 

Inicio Espacio Autónomo de exploración. 
Tomado de: Elaboración propia. (2018). 
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6.8. COMPROBACIÓN 

 

Según limites y alcances propuestos se procede a la comprobación de la versión final de Misqua 

Map: Casas Cuenteras. El usuario es un excursionista que se encuentra en Bogotá durante un día 

a modo de escala, puesto que su destino final es Uruguay, dentro de su itinerario se encuentra 

recorrer el centro de la capital colombiana, lo que nos permite dar inicio a la actividad.  

 

En la imagen 33, se puede evidenciar la línea cronológica realizada por el excursionista, en el 

momento que hace contacto con el diario de viaje. Vale la pena destacar que desde que se da inicio 

al recorrido, el usuario comienza a dejar registro de lo que vivencia paso a paso y/o elementos 

importantes que quiere destacar.  

En la comprobación realizada, el usuario se apropia de los espacios de reflexión y cuestionamiento 

presentes, lo que nos permite concluir que, desde la experiencia vivida por parte de este 

excursionista, en el momento de brindar una autonomía para descubrir aspectos culturales se 

consigue una interconexión directa, facultando a la persona conocer su trasfondo histórico, pero a 

la vez que genere su propia idea de los mismos. En la imagen 34, se puede evidenciar parte de lo 

realizado por el excursionista.  

Imagen 33: Registro fotográfico comprobación Misqua Map: Casas Cuenteras. Tomado de: Elaboración 
propia (2018). 
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Imagen 34: Resultado de la comprobación. Misqua Map: Casas Cuenteras. Tomado de: 

Elaboración propia (2018). 

 

A lo largo del proceso desarrollado para el diseño, ejecución y comprobación de las herramientas 

propuestas, principalmente del diario de viaje, Misqua Map, se puede concluir que:  

 

• A pesar de proponer un recorrido, el usuario tiene la autonomía de realizar la actividad en el 

tiempo y momento que quiera, lo que le permite tener libertad para acercarse a eventos o 

fenómenos que vayan ocurriendo en el camino.  

 

• Le permite hacer parte de las dinámicas del territorio lo que, de alguna manera u otra, le brinda 

material para consignar en el diario; de igual forma en el proceso de diseño no se tuvo en cuenta 

que la persona le da un significado a lo que sucede en su entorno (actividades intermediarias) 

que incrementan la experiencia vivida. (imagen 35). 

 

• El usuario tiene la potestad de decidir qué hace a lo largo del recorrido, lo que implica que las 

actividades que se propongan no deben estar interrelacionadas entre sí, ni que sean 

dependientes, esto permite que el usuario sienta libertad para realizar el trayecto.  
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Por último, en el desarrollo de “Misqua: Recorriendo Historias”, se puede concluir que desde la 

perspectiva del diseño industrial se pueden abordar diversas temáticas, esto implica que desde 

nuestro quehacer, lo que realmente importa es relacionar la interacción, el contexto y el usuario 

dentro de una actividad específica, lo que nos permite dilucidar qué es lo que realmente llenará las 

expectativas de un usuario determinado.  

 

Desde mi experiencia en el periodo de formación académica considero el diseño industrial como 

instrucción transdisciplinar, que permite la construcción de un enfoque holístico aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35: Registro fotográfico comprobación final. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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7. ANEXO A 

 

A continuación, se presenta el desarrollo básico de definición funcional y organización del 

aplicativo móvil, lo que permitió la definición de una estética propia.  Partiendo de esta bocetación 

básica da paso al desarrollo conceptual completo en el programa Adobe XD, con miras a la 

simulación de la misma.  

 

 

 

 

 

9:47 AM

MISQUA
BIENVENIDO

INICIAR

REGISTRARSE

9:47 AM

USUARIO

CONSTRASEÑA

LORE IPSUM

INICIANDO...

A.) INICIO: Desde la interac -
ción  del usuario con el medio 
digital, se pretende que esta 
etapa sea de acercamiento 
sencillo con la app. Desplaza-
miento hacia arriba.

B.) TOMA  DE DECISIÓN: Se da 
la opción de iniciar  sesión 
para el usuario “frecuente” 
(alternativa  a desarrollar), 
pero tambien  se da el espacio 
para los nuevos clientes.

C) INICIO: Interfaz  simple que 
le permita  al usuario la com-
prensión directa  de la mecá-
nica de comienzo  de la expe-
riencia  como viajero  en el uso 
de la aplicación.

Ilustración 14: Bocetación y explicación base Misqua App. Tomado de: 
Elaboración propia (2018) 
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Ilustración 16: Bocetación y explicación base Misqua App. Tomado de: Elaboración propia 
(2018). 

Ilustración 15: Bocetación y explicación base Misqua App. Tomado de: Elaboración propia 
(2018). 
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8. ANEXO B 

 

Se presenta el desarrollo alcanzado en la herramienta Misqua App, estos mapas de estados hacen 

referencia a las funciones propias del aplicativo móvil. De la misma manera, el siguiente registro 

demuestra el proceso que el usuario debió seguir en la simulación realizada de esta herramienta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36: Mapa de Estados Misqua App Interfaz Inicial. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 38: Mapa de Estados Misqua App: Opción 2 Misqua Map. Tomado de: Elaboración 

propia (2018). 

 

Imagen 37: Mapa de Estados Misqua App: Opción 1 Perfil. Tomado de: Elaboración propia 
(2018). 
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Imagen 39: Mapa de Estados Misqua App: Opción 3 El que busca encuentra. Tomado de: 

Elaboración propia (2018). 

 

 
Imagen 40: Mapa de Estados Misqua App: Opción 4 Chiripas. Tomado de: Elaboración 

propia (2018). 
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Imagen 41: Mapa de Estados Misqua App: Opción 5 Cuéntamelo. Tomado de: Elaboración 
propia (2018). 
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Imagen 42: Mapa de Estados Misqua App: Opción 6 Inolvidables. Tomado de: Elaboración 
propia (2018). 

Imagen 43: Mapa de Estados Misqua App: Opción 7 Configuración. Tomado de: Elaboración 
propia (2018). 



145 
 

9. ANEXO C 

 

Durante el proceso de diseño y comprobación del diario de viaje, Misqua Map, se realizaron tres 

modelos, los cuales se sometieron a comprobación directa con el usuario, con miras de recibir una 

retroalimentación y así obtener un prototipo final acorde a las necesidades requeridas por el viajero 

independiente. En este apartado, se encuentra el registro fotográfico de cada uno de estos modelos, 

dónde se pueden evidenciar comentarios recibidos.  

 

a.) Modelo 1:  En el proceso de desarrollo y comprobación de esta versión se concluyó que, el 

usuario busca descubrir por sus propios medios detalles que no están a simple vista o que se 

suelen pasar por alto. De la misma manera, busca tener un proceso autónomo, basado en una 

guía base que le permita reconocer y descubrir lo “oculto” del sitio en que se encuentra. Por 

otro lado, se comete el error de brindar poca información de ubicación para el tránsito de los 

turistas a lo largo del territorio, además de que parte de las instrucciones brindadas para el 

desarrollo de las actividades eran generales y de comprensión general.  

 

 

Imagen 44: Registro Misqua Map: Modelo 1. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 45: Registro Misqua Map: Modelo 1. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 
Imagen 46: Registro Misqua Map: Modelo 1. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

b.) Modelo 2: En el desarrollo del primer modelo del Misqua Map, las comprobaciones arrojaron 

errores en cuanto a la composición gráfica y el uso de elementos de ubicación, referenciación 

espacial para entendimiento claro y composición del recorrido como tal. En el modelo 2, se 

incluyen mapas, fotografías de lugar, indicaciones referenciando puntos claves y se incluyen 

actividades más directas con la interacción de los lugares propios del sector. Se presenta el 

registro fotográfico pertinente.  
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Imagen 48: Registro Misqua Map: Modelo 2. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

Imagen 47: Registro Misqua Map: Modelo 2. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 49: Registro Misqua Map: Modelo 2. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

Imagen 50: Registro Misqua Map: Modelo 2. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 51: Registro Misqua Map: Modelo 2. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

 
Imagen 52: Registro Misqua Map: Modelo 2. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

c.) Modelo 3: La presente evolución, busca alargar el recorrido propuesto inicialmente, 

involucrando espacios para que el usuario pueda describir lo que va viviendo poco a poco. 

Dichos espacios dependen de la creatividad o destreza del usuario; no tienen una actividad 
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especial, sino que pretenden hacer reflexionar sobre el entorno que están visitando y siendo 

parte. Esta versión tiene como objetivo mostrar el desarrollo de la actividad completa, para que 

el usuario se sienta inmiscuido en el espacio turístico visitado. A continuación, se presenta el 

registro fotográfico.  

 

 
Imagen 53: Registro Misqua Map: Modelo 3. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

 

Imagen 54: Registro Misqua Map: Modelo 3. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 55: Registro Misqua Map: Modelo 3. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

Imagen 56: Registro Misqua Map: Modelo 3. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 57: Registro Misqua Map: Modelo 3. Tomado de: Elaboración propia (2018). 

 

 

 
Imagen 58: Registro Misqua Map: Modelo 3. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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Imagen 59: Registro Misqua Map: Modelo 3. Tomado de: Elaboración propia (2018). 
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