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RESUMEN 

La presente investigación gira en torno a la exploración y 

descripción de las percepciones que se tienen sobre impacto 

social y cultural derivado del turismo en el municipio de San 

Gil, capital turística de Santander. Este estudio es de tipo 

cualitativo, exploratorio/descriptivo, y la muestra la componen 

20 personas consideradas representativas en el municipio de San 

Gil. La recolección de la información se realizó mediante una 

entrevista semi-estructurada, compuesta por 46 preguntas, y 

validada por tres expertos. El análisis de los datos incluyó el 

software Atlas.ti para realizar codificación y algunos conteos 

de palabras. Como resultado se obtuvo que hay una variedad de 

impactos percibidos en lo social y lo cultural principalmente de 

tipo negativo para ambos casos. En lo social prima el consumo de 

sustancias psicoactivas, inseguridad, delitos, congestión 

vehicular y disminución de la calidad de vida. En lo cultural se 

percibe pérdida de identidad y patrimonio, junto al daño a 

monumentos. 

Palabras clave: Turismo, impacto social, impacto cultural, 

exploración, sostenibilidad. 

 

ABSTRACT 

The present research revolves around the exploration and 

description of the perception about social and cultural impact 

derived from tourism in San Gil town, which is called tourist 

capital of Santander. This survey is qualitative, 

exploratory/descriptive, and the sample is composed by twenty 

people who are considered as representative in San Gil town. The 

data collection was made through a semi structured interview, 
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composed by forty-six questions, and it was validated by three 

experts. The data analysis included the Atlas.ti software’s use 

for encoding and doing some word counting. As result, it was 

gotten that there is a variety of perceived impact around social 

and cultural topics, with a negative impact mostly for both 

affairs. About social topic, the drug use, insecurity, crime, 

traffic congestion and a decrease in quality of life prevail. 

About cultural topic the loss of identity and heritage, along 

with the damage of monuments are perceived. 

Key words: Tourism, social impact, cultural impact, exploration, 

sustainability. 
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EXPLORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PERCEPCIONES QUE TIENE LA 

COMUNIDAD SANGILEÑA FRENTE A LOS IMPACTOS SOCIOCULTURALES 

DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL 

El nuevo milenio inició caracterizándose por el auge de la 

tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la 

interconexión tanto física como virtual de los continentes, los 

países y las sociedades con sus respectivas culturas. La 

actividad turística inició entonces a expandirse y a ser un 

aspecto aprobado por los gobiernos para forjar beneficios en la 

economía y el desarrollo en general de las naciones. Dicha 

actividad puede quizá implicar el desencadenamiento de procesos 

sociales que requieren ser estudiados mediante la investigación 

de orden cualitativo ya que podría erigirse entonces como un 

mecanismo mediante el cual se lean las problemáticas desde el 

sentir de la comunidad para proponer alternativas adaptadas a 

los diferentes contextos, que ayuden a paliar sus consecuencias 

no favorables.  

JUSTIFICACIÓN 

En el complejo estudio del ser humano desde la psicología, es 

un gran reto abordar tanto la conducta individual como el gran 

espectro de fenómenos de interacción y comportamiento grupal en 

todos sus niveles, debido a que son procesos interdependientes, 

que bajo su manto poseen de manera implícita una serie de 

patrones no tan fácilmente identificables y explicables si 

comparamos la psicología con otras disciplinas y sus objetos de 

estudio. 

Aun así, es de vital importancia emprender el ejercicio 

investigativo, teórico y práctico, en pro de que paulatinamente 

se logre alcanzar niveles de comprensión más avanzados los 

cuales deben resultar de procesos sistemáticos de observación y 
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análisis estructurados, que vayan liderados por el ejercicio 

profesional y acompañados del interés de las comunidades por 

permitirse avanzar en el mejoramiento de su bienestar y 

desarrollo, yendo más allá de las problemáticas, identificando y 

ejecutando soluciones de manera pragmática. 

En el contexto del municipio de San Gil, departamento de 

Santander (Colombia) se presentan fenómenos sociales y 

culturales alrededor de la actividad turística predominante de 

manera más visible en los períodos vacacionales. Las 

características geográficas, ambientales e históricas hacen de 

San Gil un lugar de visita por excelencia en el departamento de 

Santander. Sin embargo, la expansión del turismo en San Gil a 

nivel de mayor cantidad de actividades (planes, variedad, 

ofertas), visita de turistas extranjeros, etc., han traído 

transformaciones en diversos aspectos, que son medianamente 

visibles y explicables desde el sentido común, pero quizá 

llegarían a ser identificadas y comprendidas desde el sentido 

académico, investigativo, y de interacción, incursionando en el 

conocimiento de las dinámicas del fenómeno turístico, 

aproximándose a las percepciones, formas de vivencia y 

experiencia de la comunidad respecto a dicho fenómeno. 

En ese orden de ideas, la acción investigativa en este campo 

puede llegar a constituirse como fundamento para la creación o 

replanteamiento de planes y políticas gubernamentales para una 

mejor realización de la actividad turística, a partir de la cual 

se vea favorecido tanto el sector turístico-económico, como la 

comunidad residente y la población visitante, conllevando a un 

adecuado y equilibrado desarrollo económico y social del 

municipio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la extensa revisión bibliográfica realizada en el 

contexto del presente proyecto, no se hallan estudios que se 

puedan considerar significativos a la hora de comprender o tener 

un bagaje investigativo previo para estudiar la problemática de 

los impactos socioculturales derivados del turismo en San Gil. 

Quizá pueda deberse a que los estudios realizados no están al 

alcance mediante revistas o un archivo común depositado en la 

web, o que posibles diagnósticos o evaluación de la problemática 

no hayan sido plasmados en revistas científicas o archivos de 

tal tipo. Teniendo en cuenta que en el nuevo milenio el concepto 

de “desarrollo” se puede haber sesgado y haber tomado un enfoque 

únicamente económico y medio-ambiental, se considera la 

importancia de realizar estudios (al parecer serían pioneros) 

que tomen una perspectiva basada en la comunidad y en sus 

dinámicas de relación-interacción. 

ANTECEDENTES 

En 2010, María Eugenia Mellado publicó los resultados de una 

investigación cualitativa titulada “Aproximación al fenómeno del 

turismo como proceso social y cultural en el archipiélago de Las 

Perlas, Panamá”, la cual hizo énfasis en una serie de fenómenos 

asociados al turismo en dos islas del Archipiélago de Las perlas 

(Panamá) llamadas “Contadora” y “Pedro Gonzales”. Además de 

indagar en el desarrollo histórico de las islas, se indagó en 

los procesos de construcción de identidad cultural surgidos en 

cada una. Se estudiaron ambas por separado e igualmente fueron 

comparadas entre sí. “Contadora” fue considerada con menos 

estabilidad a nivel organizativo en comparación con “Pedro 

Gonzales”, quizá porque esta última poseía una estructura social 

definida y previa al planteamiento de proyectos turísticos. Se 
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evidenció la gran influencia que tiene el comercio de perlas en 

el sector y se llegó a las percepciones subjetivas de la 

comunidad, así como también se sugirió continuar con estudios 

que aporten a una mejor comprensión de la situación. 

Monterrubio y Mendoza (2013) llevaron a cabo una investigación 

mixta (cualitativa y cuantitativa) en Acapulco (estado de 

Guerrero en México) con el fin de conocer las percepciones de la 

comunidad local sobre los impactos sociales del “Spring Break”, 

conocida como un sub-tipo de actividad turística en la cual 

participa población universitaria de Estados Unidos y busca un 

espacio vacacional en determinada época del año, presentando 

generalmente tendencias al consumo considerable de alcohol, 

drogas y sexo con parejas desconocidas. Los investigadores 

usaron como herramienta metodológica una encuesta construida, 

aplicada y verificada mediante pilotajes, así como observaciones 

de campo y conversaciones informales. Como resultado se obtuvo 

que la comunidad percibe los beneficios derivados del “spring 

break” en un sentido predominantemente económico, y destacan que 

los costos se presentan a nivel socio-cultural: consumo de 

alcohol y drogas, basura, ruido y desorden. 

En 2013, Catalano publicó el resultado de una investigación que 

pretendió analizar en qué medida la actividad del turismo afecta 

a las comunidades nativas de la zona noreste de Argentina, 

tomando una zona específica. Igualmente se estudió la 

“sostenibilidad” del turismo en términos socioculturales tomando 

como foco de análisis la comunidad receptora de turismo. Los 

resultados arrojaron que hay una “ambigüedad” en la relación 

entre desarrollo, turismo, patrimonialización y sostenibilidad. 

Así mismo, afirma la autora haber hallado información 
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“representativa” sobre el impacto que el incremento de la 

actividad turística provocó en la zona blanco de estudio. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Abordar las percepciones de los habitantes del municipio de 

San Gil respecto a cambios socioculturales derivados de la 

actividad turística en el municipio. 

Objetivos específicos 

 Identificar las percepciones de la comunidad Sangileña 

respecto a cambios socioculturales derivados de la 

actividad turística en el municipio. 

 Determinar y categorizar los impactos (haciendo énfasis en 

los impactos socioculturales) que se considera han sido 

producidos debido a la actividad turística en el municipio.  

 Establecer cuál impacto en específico se percibe como 

crucial en los cambios que se hayan presentado en la esfera 

sociocultural. 

 Profundizar en las experiencias de la comunidad respecto a 

los impactos del turismo en el área sociocultural del 

municipio. 

MARCO TEÓRICO 

Turismo 

Medina (2011) afirma: 

Se ha conocido mucho sobre el estudio del turismo y 

toda esa connotación histórica que ha tenido a lo largo 

del tiempo, decir que esta actividad estuvo presente 
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desde el origen del hombre es poco desacertada, en 

términos que no relacionan el desplazamiento si no es 

con el fin de alimentarse, hablamos más bien de un 

desplazamiento voluntario que va desde el origen de la 

sociedad, donde el hombre se ve en la necesidad de 

encontrarse con la naturaleza, con el arte y la 

ciencia, o simplemente al encuentro de sí mismo en un 

momento de esparcimiento. 

La actividad turística es netamente una relación de 

comunicación en donde el contacto con otros seres 

humanos es indispensable y fundamental que delinean el 

comportamiento de una sociedad que está expuesta a 

ella. La Psicología y la Sociología son ciencias de 

apoyo que han llevado al turismo al nivel de estudio 

considerado “fenómeno” porque pone en relieve el mero 

hecho de que la actividad turística está compuesta por 

seres humanos que tienen conductas definidas y un 

comportamiento social determinado. (pg. 1) 

Desde la consideración de Cortés Gutierrez (2010):  

El turismo es esencialmente social ya que involucra a 

grupos de personas y éstas se ven influenciadas por 

factores externos que hacen que se integren al hecho 

turístico, por lo tanto, es erróneo pensarlo sólo desde 

lo económico, ya que participan del turismo las 
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sociedades entrando en contacto con otros y no sólo se 

intercambian bienes tangibles. Desde esta postura 

prevalece la concepción social sobre la económica. Pero 

lo social no excluye a lo económico, de hecho lo social 

es lo que da lugar al desarrollo y manifestación de las 

relaciones de carácter económico. (pg. 5) 

En cuanto a las clasificaciones del turismo, y citando lo 

expresado por Orgaz (2014): 

 

Algunos autores clasifican el turismo en dos grupos 

(Vargas Sanchez 2007, Castillo Canalejo et al. 2011): 

Turismo de masas y turismo alternativo. Este segundo 

grupo se caracteriza por desarrollar un turismo de 

forma más sostenible, donde se tienen en cuenta 

aspectos como el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades locales, las potencialidades de los 

recursos naturales, culturales y patrimoniales locales, 

y la conservación y respeto hacia los recursos 

naturales y el medio ambiente. (pg. 2) 

Impactos del turismo 

Según Medina (2011), la actividad turística: 

tiene gran incidencia en los conglomerados sociales que 

están expuestos a ella. Es decir, que no solo tienen 

beneficio aquellos que la practican sino también 

aquellos que la receptan siendo también parte de ese 
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eslabón de influencia de este fenómeno. Los principales 

efectos dentro de este marco son: 

a. La generación de empleo y por ende una mejora en la 

calidad de vida de los grupos familiares o individuales 

que se desenvuelven en ese entorno. 

b. Crear lazos de cooperación entre los pueblos 

mediantes las diferentes subsecretarias y cámaras de 

turismo encargadas de normar la actividad para un 

desarrollo sustentable. 

c. Sin control alguno, puede generar efectos negativos 

tales como la delincuencia o xenofobia. 

d. Genera impacto ambiental, cambios urbanísticos, 

contaminación y alteración de la demografía del sector. 

La Organización Mundial del Turismo determina que 

los impactos que genera el turismo son relativamente 

positivos en el ámbito social y cultural, puesto que 

gracias al turismo el hombre a desechos barreras que en 

tiempos antiguos generaban la intolerancia y perjuicios 

sociales tales como el racismo. El turismo ha 

contribuido con la sociedad siendo pieza fundamental 

para el desarrollo urbanístico y tecnológico en la 

modernización de los pueblos. De la misma manera ha 

expandido los horizontes en la forma de pensar de los 
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seres humanos en cuanto al enriquecimiento cultural 

propiciando un cambio de actitudes sociales. El 

renacimiento de las artes populares, las 

manifestaciones culturales de cada etnia, los museos, 

las plazas y parques, y todo aquello que representa la 

imagen de una sociedad y que gracias al turismo se ha 

podido rescatar teniendo un gran valor en proporciones 

incalculables. (pg. 3) 

Según Cortés Gutierrez (2010): 

La cultura presta, transforma, pierde, cede sus valores 

frente a las otras culturas y tradiciones de las otras 

poblaciones que se enfrentan en un medio determinado, 

ganando siempre las culturas mejor adaptadas y con 

mayor desarrollo. Pero no todo lo que proviene del 

turismo es negativo, existen unas ventajas y 

oportunidades que se producen a raíz de la 

aplicabilidad de este fenómeno, por ejemplo la cultura 

puede verse como un promotor del conocimiento de otras 

culturas y de un fortalecimiento de sus propias 

características, siempre y cuando se den unas 

condiciones de respeto y de igualdad. 

Sumado a la visión holística se habla de la visión 

sistémica, ya que el turismo como fenómeno y a la vez 

como sistema debe ser tratado como tal, estas dos 
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visiones no son excluyentes sino por el contrario la 

una complementa a la otra, existe una reciprocidad 

entre ambas. El sistema estudia un hecho social en 

particular, y este hecho social a su vez está 

conformado por elementos o unidades que están 

dispuestas para formar una complejidad, entre estas 

unidades está el factor social, es decir, la cantidad 

de personas que se pueden ver involucradas en esta 

actividad y que se vuelven participantes activos de la 

misma. (pág. 4) 

[…] el turismo denota un carácter social y hace parte 

de la realidad en la que están incluidos los 

individuos; pero es un hecho en constante movimiento, 

no es estático, por el contrario implica un proceso que 

a su vez involucra las características de las 

comunidades y que es vulnerable frente a otros 

fenómenos (pág. 6) 

El turismo como fenómeno sociocultural 

Frente al fenómeno sociocultural, Cortés Gutierrez (2010) 

continúa, exponiendo lo siguiente: 

La cultura aparece como aquéllos significados 

inherentes a las comunidades que las diferencia de 

otras. Así, el individuo es cultura, la sociedad es 

cultura, debido a que cada actividad que realice el 
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hombre o la mujer en un medio dado demuestra sus 

características culturales y hacen de la cultura un 

todo que integra, confronta y rechaza los valores 

propios de los individuos dentro de sus entornos. 

Entonces, el turismo ya no sería un fenómeno social 

sino que integra también la cultura, porque es 

impensable una sociedad o grupo de personas sin 

lenguaje, tradiciones, expresiones artísticas, 

comportamientos, modos de vestir, entre otros, que 

constituyen su cultura. 

El turismo es un fenómeno sociocultural en la medida en 

que es el hombre en comunidad el que ha creado el 

turismo y en tanto la cultura es un rasgo propio e 

identitario de las sociedades. La cultura actúa como un 

elemento modificable y de vulneración frente al 

turismo; cuyo aspecto se desarrollará más adelante. 

(pág. 7) 

El turismo es además un fenómeno que transforma la 

cultura tanto positiva como negativamente. Además estos 

cambios socioculturales se producen muchas veces por un 

intento de anteponer lo económico sobre estos valores y 

por usar la cultura con fines económicos. (pág. 7) 
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De esta manera, la cultura es vulnerada por factores 

económicos y ésta es modificada cuando el turista se 

encuentra con la comunidad receptora. Sin embargo, no 

todos los efectos que se producen sobre la cultura 

traen consecuencias negativas y nefastas, por el 

contrario se puede dar un intercambio cultural que 

genere un conocimiento de otras culturas y un 

fortalecimiento de las identidades culturales. Como 

resultado se tiene dos culturas totalmente diferentes 

en el hecho turístico, estas culturas pueden 

comportarse de diferentes maneras, llegando a ser ésta 

producto de transformaciones, dando lugar a la 

aculturación: 

El proceso de aculturación turística puede ser 

favorable o desfavorable. Cuando es favorable o 

parcial, se produce la aculturación o la aceptación de 

elementos culturales provenientes de otro medio social, 

que mejoran y enriquecen el medio nativo, sin que se 

afecte lo fundamental de la cultura autóctona. Cuando 

el proceso es desfavorable se le llama de 

transculturación, que es el resultado de aceptar en el 

medio social propio, elementos culturales ajenos 

foráneos, rasgos culturales que reemplazan y disuelven 



Exploración y descripción de las percepciones que tiene la comunidad 

Sangileña frente a los impactos socioculturales derivados de la actividad 

turística en el municipio de San Gil  18 

 

 
 

la idiosincrasia, riqueza y valores autóctonos de una 

comunidad (pág. 7-8) 

Vemos que el turismo puede producir efectos 

socioculturales y económicos positivos y negativos para 

las comunidades; se desconoce la magnitud de estos 

efectos y cuáles inciden más sobre las sociedades; sin 

embargo, es evidente que no todo lo que proviene del 

turismo genera beneficios, ya que por ejemplo en el 

caso de la cultura se sufren alteraciones y ésta se 

deteriora y si se habla del aspecto económico, muchas 

veces éste no genera beneficios a las poblaciones sino 

por el contrario crea brechas entre los países 

desarrollados y los del Tercer Mundo. (pág. 8) 

Umbral de tolerancia 

García et al. (1999) afirman que: 

No es posible proponer un desarrollo turístico 

ilimitado. Se ha de encontrar un punto de equilibrio 

entre el nivel de demanda de los visitantes y la 

capacidad de absorción que un área o recurso puede 

soportar sin ser deteriorado. Se reconoce que en todo 

destino existe una capacidad de carga social, o umbral 

de tolerancia, más allá del cual los niveles de 

desarrollo turístico resultan inaceptables y se hace 
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intolerable la presencia de turistas por parte de la 

población local. Si la población local percibe con 

mayor fuerza los impactos negativos que los positivos 

le puede llevar a tomar una posición beligerante en 

contra del turismo, pues podríamos decir que esta 

actividad estaría rebasando su capacidad de carga. Es 

de interés púes tratar de analizar si dicho umbral es 

sobrepasado o no. Mientras el volumen de turistas y los 

impactos negativos acumulados se mantengan en los 

límites razonables de la capacidad de carga, la 

actividad turística es aceptada por los residentes. Sin 

embargo, si ese umbral se sobrepasa, la población local 

empieza a dar signos de frustración y descontento que 

son percibidos por el visitante. A su vez, también 

podemos establecer una capacidad de carga psicológica 

por parte del turista, que unido a lo anterior puede 

medir otros aspectos como puede ser la presencia de 

muchos otros visitantes en el destino que puede 

estropear su estancia en el mismo, lo que significaría 

una pérdida de calidad en la experiencia turística y en 

la capacidad de atracción del destino turístico. Por 

ello es importante medir, si por ejemplo, la población 

local de una determinada localidad experimenta una 
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serie de impactos ambientales negativos que considera 

son producidos por el turismo y la importancia que le 

da a este hecho. (pg. 2) 

MARCO METODOLÓGICO 

Instrumentos 

 Entrevista Semiestructurada (Ver Apéndice 1). Los ítems de 

la entrevista fueron sometidos a un proceso de validación 

por expertos en metodología (1 experto) y conocimiento en 

el área Turística (2 expertos), obteniendo como resultado 

un esquema de entrevista de 46 ítems. 

Procedimiento 

 Aplicación de las entrevistas. 

 Caracterización sociodemográfica de la población. 

 Observación directa de campo 

 Codificación de la información recogida en la entrevista, 

análisis de categorías y generación de resultados de 

análisis mediante el Software ATLAS.TI 

Población 

 Habitantes de San Gil 

Muestra 

Sujetos considerados representativos en San Gil (gremio 

religioso, fundación social, deportes de aventura, academia, 

sector público, empresa privada, artes, historia, policía de 



Exploración y descripción de las percepciones que tiene la comunidad 

Sangileña frente a los impactos socioculturales derivados de la actividad 

turística en el municipio de San Gil  21 

 

 
 

turismo, periodismo, transporte, entre otros). Tamaño de la 

muestra: 20 personas. 

Criterios de inclusión 

Sujetos mayores de edad, residentes como mínimo desde hace diez 

años en el municipio de San Gil, representantes y/o partes 

integrantes o exintegrantes de gremios o asociaciones de 

diferente índole en el municipio de San Gil. 

Muestreo 

No probabilístico, mediante bola de nieve. 

Tipo de investigación 

Investigación cualitativa de tipo exploratorio/descriptivo. 

Dimensión temporal 

Investigación de corte transversal. 

 

RESULTADOS 

El análisis de información y la generación de resultados se 

basó en el uso del Software Atlas.Ti, el cual:  

Por más de una década, (…) ha sido el líder del mercado 

en software profesional QDA (software para el análisis 

cualitativo de Datos). ATLAS.ti es utilizado en todo el 

mundo por instituciones e investigadores líderes. 

Siempre que se precisa de un análisis profesional de 

texto y datos multimedia, simplemente no existe 

alternativa a ATLAS.ti. (Atlas.Ti, s/f). 

Caracterización Socio-demográfica 

La muestra tomada para participar en la presente 

investigación está compuesta por veinte (20) sujetos de los 
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cuales el 60% son hombres y el 40% restante son mujeres (Ver 

apéndice 3). El 100% de la muestra manifestó no pertenencia a 

comunidad LGBTI tanto en el pasado como en la actualidad. Sin 

embargo un participante afirmó haber pertenecido a mesas de 

trabajo con dicha comunidad sin llegar a ser parte de ella. El 

promedio de edad de las mujeres en la muestra es de 49,3 años, y 

en el caso de los hombres el promedio corresponde a 57,2 años de 

edad (Ver apéndice 4). El 40% de los participantes es nacido en 

San Gil (Santander), y el 60% restante es nacido en otro 

municipio o ciudad pero reside en San Gil desde hace mínimo 10 

años (Ver apéndice 5). 

En cuanto a los aspectos de formación académica, el 20% de 

los participantes es bachiller, otro 20% es Técnico, un 10% es 

tecnólogo, un 15% tiene pregrado y el 35% restante tiene Post-

grado (Ver apéndice 6). Las actividades laborales que realizan 

los participantes están distribuidas entre: docencia, gerencia, 

periodismo, sacerdocio, economía, asesoría comercial, abogacía, 

administración de sector público, política, terapia, gremio 

transportador, artes y dirección académica. 

En el ámbito familiar, el 30% de la muestra tiene estado 

civil de soltero, el 50% se encuentra casado, y el 20% restante 

de la muestra se distribuye entre la viudez, la unión libre, el 

divorcio y la separación (Ver apéndice 7). El promedio para 

número de hijos de la muestra participante equivale a 1,9 hijos. 

Del total, el 75% de la muestra posee casa propia, un 10% vive 

en arriendo, otro 10% vive en casa familiar, y el 5% restante no 

brindó información en este ítem (Ver apéndice 8). 

 En el factor económico, el 45% de la muestra tiene más de 

una fuente de ingresos económicos. El 70% está actualmente 

vinculado a un empleo formal, el 45% del total de la muestra 
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tiene ingresos de tipo independiente, y el 35% del total cuenta 

con ingresos por concepto de pensión (Ver apéndice 9). En cuanto 

al valor del salario promedio mensual que reciben los 

participantes, el 25% devenga entre 1 y 2 SMLMV, el 35% devenga 

entre 3 y 4 SMLMV, el 30% devenga más de 4 SMLMV y el 10% 

restante no dio información respecto a el ítem de ingresos 

económicos (Ver apéndice 10). 

Resultado del procesamiento y análisis de la información 

obtenida 

Conteos de palabras 

A lo largo de las 20 entrevistas realizadas, las palabras 

más utilizadas por los participantes fueron en orden descendente 

(según la frecuencia): 

Gente, mucho(s),todo, ya, tipo, parte, ejemplo, buen, bueno, 

buenas, cultura, llega(n), tenemos, vienen, nuestra(o), empresa, 

todos, hacer, empleo, capital, nuevas, conocer, drogas, mucha, 

aventura, nosotros, región, servicio(s), río, parque, estamos, 

antes, nivel, casa(s), hemos, hoteles, oportunidad(es), 

actividades, falta, importante, desarrollo, crecimiento, 

momento(s), problema(s), ciudad(es), calidad, mejor, realmente, 

claro, mundo, negocio(s), nuestras(os), identidad, Barichara, 

sector, culturas, economía, autoridad(es), fin, gastronomía, 

restaurantes, comercial, canotaje, centro(s), control,  

empresarios, jóvenes. 

Descripción de la información recogida 

Panorámicamente la exploración de las percepciones sobre 

impacto sociocultural (derivado de la actividad turística) 

mediante la entrevista permitió hallar que aunque hay impactos 
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positivos, hay un predominio de los impactos negativos, tanto en 

lo social como en lo cultural (específicamente para efectos de 

la presente investigación), así como en lo medioambiental (Ver 

apéndice 11). Para el caso de lo económico se obtuvo que los 

impactos han sido mayoritariamente positivos, sin desconocer que 

en la mayoría de casos esos impactos positivos para lo económico 

han traído detrimento o “costos” en lo social. 

En una de las preguntas de la entrevista, se solicitó a los 

participantes que mencionaran de entre los impactos positivos y 

negativos cuál consideraba que era más visible en la comunidad 

Sangileña. Frente a esto se halló que hubo una tendencia a 

considerarlos como Negativos (11 citas), y los demás los 

consideraron Positivos (7 citas) e Indiferenciado (6 citas) (Ver 

apéndice 11). Es importante mencionar que varios de los 

participantes que en la actualidad tienen ingresos provenientes 

de turismo consideran que los impactos son Positivos; en este 

punto se podría hablar de una favorabilidad influida por 

condiciones económicas propias de los participantes. Se resalta 

el papel que puede estar cumpliendo la economía en la percepción 

del fenómeno en cuestión. 

Impactos sociales 

Un eje que emergió como importante en el análisis fue el de 

los impactos negativos en el área social, debido a que alrededor 

de ésta hay muchas situaciones que generan o mantienen las 

problemáticas de sí misma. En general los participantes 

consideran que los impactos negativos en el área social han sido 

la drogadicción, inseguridad vinculada directamente con el 

turismo (posibilidad que surge al haber anonimato y alta 

afluencia de gente), la comisión de delitos, congestión en la 

movilidad vehicular agudizándose en temporadas, afectación a la 
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calidad de vida debido a las difíciles condiciones laborales de 

quienes ven en el turismo una forma de emplearse (solo 

temporadas), consumo de alcohol y estupefacientes en parques y 

zonas públicas, desempleo a causa de la llegada de tanta gente, 

cambios en los estilos de vida de los jóvenes, ruido, ventas 

ambulantes, “ñeros”, crecimiento desorganizado, en San Gil se 

puede hacer de todo, en ocasiones preferencia para visitantes y 

no para propios de San Gil, accidentes, entre otros. 

Lo positivo que se rescató en lo social, aunque muy poco en 

comparación con lo negativo, fue: mejores relaciones públicas y 

sociales, reconocimiento a nivel nacional y mundial, acceso a 

educación en universidades o SENA sin salir de San Gil, 

fortalecimiento de la familia al trabajar sin salir de la 

región, preparación intelectual acorde con el avance del 

turismo, fortalecimiento de grupos de bomberos y rescate, 

actualización sin salir del municipio, aporte a la convivencia, 

realización de eventos importantes de competencia, nuevas 

posibilidades de desarrollo, más opciones para escoger en 

restaurantes y actividades de esparcimiento. 

Impactos culturales 

Los participantes consideran que los impactos negativos en 

lo cultural son principalmente la pérdida gradual de identidad 

cultural (pérdida de “lo nuestro”), el cambio en lo que respecta 

al Patrimonio arquitectónico de tipo colonial (básicamente en el 

centro histórico del municipio), irrespeto y/o daño de 

monumentos, modificación o pérdida de costumbres debido a que 

las de muchos visitantes (tanto nacionales como extranjeros) han 

“permeado” las de los Sangileños. Respecto a esto último cabe 

resaltar que de manera indirecta surgió de entre las entrevistas 

un tema importante el cuál fue denominado en el análisis como 
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“Cohesión ciudadana”, y hace referencia a que podrían haber 

aspectos propios de los ciudadanos (tanto favorables como 

desfavorables) que están afianzando el surgimiento de impactos 

quizá no deseados para la población Sangileña. 

Los impactos positivos (igualmente pocos en comparación con 

los negativos) en aspectos culturales fueron verbalizados por 

los participantes como el surgimiento de una pluriculturalidad 

al establecer contacto con personas de afuera, llevando a un 

enriquecimiento cultural, valoración y realce de lo propio 

(arquitectura y comidas), mostrar actos culturales fuera de san 

gil, bilingüismo como preparación para atender a las necesidades 

del turismo, y por último, más oferta de eventos culturales para 

propios y visitantes. 

Memo de procedimiento en el análisis 

Durante las entrevistas realizadas con los participantes se 

pudo apreciar una tendencia a que ellos expresaran propuestas en 

diferentes ámbitos para mejorar el turismo. 

 

Igualmente se hizo visible la inclinación a colocar en tela 

de juicio el turismo en función de factores de desarrollo 

económico, de infraestructura y económico principalmente. 

 

Hay que revisar que la percepción que la gente manifiesta de 

los impactos (mediante la entrevista) tenga un proceso de 

discriminación previo entre los impactos que genera el TURISMO y 

los que genera el AVANCE Y TRANSFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES de 

manera obvia y casi inevitable... Quizá esa discriminación se 

podría obtener mediante la modificación o creación de nuevas 

Preguntas o temáticas en la entrevista, o sensibilizando a los 

participantes para que hagan lo posible por lograr hacer esa 
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discriminación en el momento de dialogar sobre los impactos.  

 

Al hablar de impacto negativo, muchos participantes 

mencionan la prostitución... ¿la ven como impacto negativo 

debido a factores morales o de valores? O ¿se referirán a 

enfermedades de transmisión sexual? O ¿esa prostitución puede 

estarse refiriendo a explotación sexual de Niños, Niñas y 

Adolescentes? 

  

Se hizo visible también que se habla de impactos (positivos 

y negativos) no solo en san gil sino en los municipios vecinos. 

 

Pareciera evidente la manifestación de aspectos de 

CIUDADANÍA y pensamientos COLECTIVOS (tanto positivos como 

negativos) los cuales pudieron o pueden tener en la actualidad 

repercusiones sobre variados aspectos ligados CON EL TURISMO y 

SIN EL TURISMO... Habría que establecerlo de qué forma. Frente a 

esto, se crearon códigos de COHESIÓN CIUDADANA Si y No 

 

En la entrevista 10 (DP 10) hay que analizar y tener 

presente que puede haber una polarización o punto extremista 

frente a los temas de los cuales se hablaron, debido a que en 

una observación natural que se llevó a cabo en el sector de la 

carrera 11 (avenida principal desde el puente hasta el 

Gallineral) se evidenciaron algunas cosas pero no con el peso 

suficiente como lo considera la persona entrevista.... sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la observación se realizó 

un día sábado (sin puente festivo) en horas de la mañana, donde 

no hay afluencia exagerada, y por lo tanto puede que no sea 

evidente lo que manifestó la persona entrevistada. 
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03/10/2016 07:29:46 p.m. -- A partir de la entrevista 17 ya 

se percibe Saturación en cuanto a la información que está siendo 

procesada. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se considera que el estudio de los impactos socioculturales 

que pueden derivar del turismo reviste una gran importancia, 

dado que está vinculado con los procesos de desarrollo integral 

de una sociedad que en la mayoría de casos reúne muchos actores 

con diferentes roles y condiciones que varían entre sí, factor 

que puede propiciar el no entendimiento mutuo entre ciudadanos 

por múltiples razones. 

En el caso de San Gil, considerada la Capital Turística del 

Departamento de Santander (Colombia), es importante abrir sendas 

de investigación y seguimiento a los procesos de turismo en un 

sentido riguroso cuando se hable de sostenibilidad en el 

desarrollo social y cultural, puesto que a lo largo de las 

entrevistas fueron mencionadas variadas falencias en los entes 

reguladores y de autoridad en general (incluida la Policía 

Nacional), que van desde la negligencia hasta en ocasiones actos 

que no caben dentro de un marco de legalidad y ética que se 

supone debe estar presente, y más en un ámbito tan delicado como 

lo es la actividad turística, si se tiene en cuenta que todo 

esto puede representar un obstáculo para un adecuado desarrollo 

de la actividad (Ver apéndice 12). 

Por la misma vía, y conjugado con lo anterior, los 

participantes mencionaron algunas dificultades en el tejido 
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ciudadano de los Sangileños a la hora de buscar unificación que 

propenda a hacer respetar normas, valores y aspectos culturales. 

Se reflexiona que el presente proyecto de investigación deja 

una puerta abierta hacia la profundización en lo que respecta a 

los impactos derivados del turismo, no solo en lo sociocultural 

sino en lo económico y lo medioambiental (ya que se indagó en 

estas áreas también en pro de una visión holística), teniendo en 

cuenta que estas tres áreas son interdependientes y su análisis 

no debe ser aislado. 

La amplitud de las temáticas tratadas en la entrevista 

permitió tener una visión supremamente integradora de todo lo 

que puede llegar a acontecer en el fenómeno turístico de San 

Gil, y a su vez se constituye como un puente entre lo que se 

sabe y un mayor conocimiento que pueda aportar datos (que en la 

actualidad se supone que no hay, o en caso de haberlos no son de 

dominio público) importantes para llevar a buenos términos la 

actividad turística, donde el equilibrio permita que todos 

obtengan beneficios y que a su vez se mitiguen las consecuencias 

negativas que esto pueda traer. 

  Quizá realizando indagaciones adicionales, y teniendo en 

cuenta lo hallado en la presente investigación, se pueda 

mediante la Teoría fundamentada plantear postulados que den 

cuenta de las dinámicas implícitas en todos estos procesos de 

impacto social y cultural en lo que a turismo se refiere (Ver 

apéndice 12). 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Formato de Entrevista Semiestructurada 

Formato de entrevista para recolección de información en la 

investigación titulada: “Exploración y descripción de las 

percepciones que tiene la comunidad Sangileña frente a los 

impactos socioculturales derivados de la actividad turística en 

el municipio de San Gil” 

  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

 

 

 

Formato de recolección de información de la investigación titulada: 

“Exploración y descripción de las percepciones que tiene la comunidad 

Sangileña frente a los impactos socioculturales derivados de la 

actividad turística en el municipio de san gil” 

 

No. ENUNCIADO 

1 Sexo: Hombre ____ mujer ____         Ha pertenecido a comunidad 

LGBTI: Sí__ No__           Edad: _____ 

 

2 ¿Es usted nacido en San Gil?   Sí __ No __.  Indique hace cuántos 

años que  está domiciliado en el municipio: ____ 

 

3 Formación Académica:  Primaria __ Bachillerato __ Técnico __ 

Tecnólogo __ Pregrado __ Post-grado __ Doctorado__ 
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4 ¿Cuál es su ocupación? ___________________ 

 

5 Estado civil:  Soltero __ Casado __ Unión libre __ Divorciado __ 

Separado __ otro____________ 

 

6 ¿Tiene hijos?  Sí __ No __. Si su respuesta es ¨Si¨, indique cuántos: 

____ 

 

7 Su vivienda es: en arriendo____ propia____ familiar_____ otra_____ 

indique cuál? _______       

Ubicación de la vivienda: Sector urbano__  Sector rural__ 

8 Sus ingresos económicos provienen de:  Empleo______ 

independiente_____ pensión_____ subsidio _____ familia_____ otro_____ 

indique cuál? _______ 

9  

Sus ingresos económicos oscilan entre:  Menos de un SMLMV___ entre 

uno a dos SMLMV___ entre tres y cuatro SMLMV ____ más de cuatro SMLMV 

____ 

 

10 ¿Qué pensamientos y/o palabras vienen a su mente cuando escucha decir 

la palabra “turismo”? 

11 Defina “turismo” en una sola palabra 

12 ¿Conoce los tipos de turismo? En caso de responder “sí”, ¿cuáles son 

o conoce? 

13 En caso de conocer los tipos de turismo, ¿Cuál de ellos es más 

evidente en San Gil? 

14 ¿Cuál es su posición frente a la actividad turística específicamente 

en San Gil? 
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15 ¿Cómo considera usted que ha impactado la actividad turística a San 

Gil en el área medio-ambiental? 

16 ¿Cómo considera usted que ha impactado la actividad turística a San 

Gil en el área económica? 

17 ¿Cómo considera usted que ha impactado la actividad turística a San 

Gil en el área social? 

18 ¿Cómo considera usted que ha impactado la actividad turística a San 

Gil en el área cultural? 

19 Si estuviera en sus manos el mandato del municipio, ¿Qué cambios o 

acciones haría usted frente a lo relacionado con la actividad 

turística?  

20 ¿Considera usted que hay aspectos que van de la mano con el turismo 

que hayan generado un impacto positivo o negativo en San Gil? 

21 ¿En la actualidad tiene usted ingresos económicos provenientes de 

actividad turística? 

22 En caso de considerar que existan, ¿Qué impactos positivos 

(beneficios) ha traído para su familia y la sociedad Sangileña la 

actividad turística en el municipio? 

23 En caso de considerar que existan, ¿Qué impactos negativos (costos o 

desventajas)  ha traído para su familia y la sociedad Sangileña la 

actividad turística en el municipio? 

24 ¿Qué relación cree usted que tiene actualmente la actividad turística 

con la generación, mantenimiento y/o disminución de empleo? 

25 ¿Cree usted que la actividad turística en el municipio de San Gil ha 

afectado o no las tradiciones culturales del mismo? 

26 ¿Qué cosas cree usted que se han hecho bien respecto a la actividad 

turística en el municipio? 
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27 ¿Sabe usted en qué año fue el municipio de San Gil declarado como 

Capital Turística del departamento de Santander? 

28 ¿Piensa usted que alguna o algunas situaciones se han intensificado o 

disminuído tras darse el reconocimiento de San Gil como capital 

turística del departamento? 

29 ¿En qué época del año considera usted que la actividad turística 

conlleva más alteración en las dinámicas sociales en el municipio? 

30 ¿Ha trabajado algún familiar suyo en algo relacionado con el turismo 

en San Gil? 

31 ¿Qué tipo de relación cree usted que hay entre el consumo de drogas 

(sustancias psicoactivas) y la actividad turística en San Gil? 

 

 

 

 

32 ¿Usted o algún integrante de su familia se ha visto involucrado en 

inconvenientes de tipo legal, social o cultural ligados al turismo en 

San Gil? 

 

 

33 ¿Podría usted hacer un comparativo entre las condiciones sociales y 

culturales del municipio hace unos años y las actuales? 

 

 

34 ¿Su vivencia de las tradiciones y costumbres se ha visto afectada o 

ha sido modificada  a causa de la actividad turística en el 

municipio? 
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35 En términos generales, ¿es San Gil un municipio seguro o inseguro? 

 

 

36 ¿Cree usted que la seguridad o inseguridad de San Gil se puede 

relacionar con el turismo en el municipio? 

 

 

37 ¿Qué cosas han cambiado en sus dinámicas de vida en el municipio tras 

el auge turístico que ha alcanzado San Gil? 

 

 

38 ¿Conoce usted  si existe alguna asociación gremial de turismo en el 

Municipio de San Gil? 

 

39 Entre los impactos positivos y negativos, ¿Cuál tipo de impacto cree 

usted que es más visible en la comunidad Sangileña? 

 

 

40 ¿Cree que el turismo trae algún tipo de transformación buena o mala 

en las poblaciones? Explique por qué 

 

 

41 ¿Qué piensa del intercambio intercultural que genera la actividad 

turística en San Gil? 

 

 

42 ¿Qué tipo de costumbre y/o tradición  permanece en San Gil  que le 

llame la atención a turistas nacionales y extranjeros? 



Exploración y descripción de las percepciones que tiene la comunidad 

Sangileña frente a los impactos socioculturales derivados de la actividad 

turística en el municipio de San Gil  42 

 

 
 

 

 

43 ¿Qué piensa usted de la afluencia constante de turistas extranjeros 

en el municipio? 

 

 

44 Desde su posición como habitante del municipio, ¿Cuáles considera 

usted que son los aportes  

positivos y/o negativos que brinda la población turística proveniente 

del extranjero? 

 

 

45 ¿Cómo cree usted que se ha dado en los Sangileños la apertura hacia 

aspectos culturales y sociales diferentes a los propios? 

 

 

46 ¿Usted apoya y/o promueve el conocimiento por nuevas costumbres y el 

intercambio cultural? 

 

 

 

 

 

 

Aplicado por: _________________________ 

 

Fecha de aplicación: ____________________ 
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Hora de aplicación: _____________________ 

 

 

Apéndice 2. Constancias de Validación de la entrevista. 
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Apéndice 3. Distribución de la muestra por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 4. Promedio de edad de la muestra 
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Apéndice 5. Lugar de nacimiento de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 6. Nivel académico de la muestra 
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Apéndice 7. Estado civil de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 8. Tipo de vivienda de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exploración y descripción de las percepciones que tiene la comunidad 

Sangileña frente a los impactos socioculturales derivados de la actividad 

turística en el municipio de San Gil  49 

 

 
 

Apéndice 9. Tipo de ingresos de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apéndice 10. Ingresos promedio mensuales de la muestra 
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Apéndice 11. Clasificación topológica de vista de red 

 

Clasificación topológica de vista de red: Analisis1 

 

CÓ:extranj-social-neg {14-2} 

CÓ:SPA-turismo {42-2}~ 

CÓ:Explotación-sex-ESCNNA {6-1} 

CÓ:ciudadanía-SÍ-cohesión {14-1}~ 

CÓ:ciudadanía-NO Cohesión {36-4}~ 

CÓ:empleo-indiferente {9-2} 

CÓ:empleo-disminucion {5-2} 

CÓ:posit-social {26-1}~ 

CÓ:extranj-social-posit {9-1} 

CÓ:neg-social {84-8} 

CÓ:extranj-cultural-neg {4-1} 

CÓ:extranj-cultural-posit {4-1} 

CÓ:posit-cultura {26-3} 

CÓ:neg-cultura {64-3} 

CÓ:declaracion-capital-impacto {21-1}~ 

CÓ:tipologia-principal-turismo {20-4}~ 

CÓ:extranj-econo-posit {14-2} 

CÓ:posit-econom {62-4} 

CÓ:empleo-generacion {31-2} 

CÓ:empleo-mantenimiento {3-1} 

CÓ:AUTORIDAD-PERMISIVIDAD-NEGLIGENCIA {30-3}~ 

CÓ:ingresos x turismo SI {6-2} 

CÓ:ingresos x turismo NO {14-2} 

CÓ:seguridad-turismo-NO {4-1}~ 

CÓ:impacto-predom-posit {7-4}~ 

CÓ:impacto-predom-neg {11-3}~ 
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CÓ:seguridad-turismo-INDIFERENCIADO {5-1}~ 

CÓ:impacto-predom-indif {6-3}~ 

CÓ:extranj-econo-neg {1-1} 

CÓ:seguridad-general-SÍ {13-1}~ 

CÓ:seguridad-turismo-SÍ {30-2}~ 

CÓ:neg-ambiente {49-2} 

CÓ:aspectos-negat-empresa {8-1} 

CÓ:neg-econom {30-4} 

CÓ:intercambio-cultura-indif {6-1}~ 

CÓ:intercambio-cultura-posit {12-2}~ 

 

Apéndice 12. Vista de Red 

 


