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Resumen 
El presente documento resume la propuesta de identificación de 

rasgos culturales de las comunidades de Tona y Vetas formulada 

como apoyo al proceso de planificación del ecoturismo en dichos 

municipios para facilitar la integración del componente cultural en 

la oferta ecoturística regional. 

 
Abstract 
This document summarizes the proposed identification of cultural 

features of communities of Tona and Vetas  made to support the 

ecotourism planning process in those municipalities to facilitate the 

integration of the cultural component in offering regional 

ecotourism. 

Área de conocimiento 
Ciencias sociales 
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1. Introducción 
Como apoyo al proceso de planificación para el desarrollo del 

ecoturismo que actualmente adelantan las comunidades de los 

Municipios de Tona y Vetas en Santander esta investigación se 

orienta hacia la identificación de rasgos culturales de esas 

localidades, reconociendo particularidades que puedan enriquecer 

el producto ecoturístico regional a ofertar. En tal sentido, se 

presenta la propuesta estructurada en 5 secciones: la primera 

expone los antecedentes que originan la investigación, la segunda, 

muestra la metodología a seguir, la tercera, plantea los referentes 

teóricos de soporte, la cuarta expone el cronograma, la quinta los 

resultados esperados y finalmente se presentan las referencias 

bibliográficas 

 

2. Antecedentes  

2.1 Objetivos 
Conocer los rasgos culturales característicos de las poblaciones de 

Vetas y Tona de modo que se facilite  la integración de éstos  en la 

oferta ecoturística que se desarrolla en la región de Soto Norte. 

2.2  Pregunta de investigación 
¿Qué  rasgos culturales (representaciones sociales, costumbres, 

valores, creencias,  etc), acercan y diferencian a las poblaciones de 

Vetas y Tona? 

¿Cómo pueden ser integrados dichos rasgos culturales en una oferta 

eco turística para la región de Soto Norte? 

2.3 Antecedentes 

En el plan de manejo para el ecoturismo de Vetas, formulado 

como parte  del proceso de  planificación para el ecoturismo 
en la región de Soto Norte, se manifiesta  la necesidad de  fortalecer 

y consolidar la identidad cultural en el municipio, con ello, se 

facilita la adopción de mecanismos de prevención de  impactos 

socio culturales negativos atribuidos al encuentro cultural generado 

por la actividad  turística.  

 

El fortalecimiento de la identidad cultural  es un requisito básico 

del desarrollo turístico en una localidad. Su proceso  inicia con la 

identificación y visibilización de los rasgos culturales que la 

población ha  mantenido por varias generaciones, porque ello 

permite a los pobladores reconocer aquellos elementos particulares 

que les diferencia de otras culturas facilitando su apropiación. Con 

el resultado no solo se favorece al enriquecimiento de la oferta 

local, también se afianza el arraigo y orgullo por los rasgos 

culturales locales constatando que algunas manifestaciones 

culturales pueden revalorizar las actividades económicas de la 

Población a través del Turismo Sostenible.  

 

Por tanto, el desarrollo de la investigación cuenta con recursos de 

apoyo de la CDMB, y de las asociaciones ASOSANTURBÁN y 

ECOTONA, representados en facilidades de transporte, equipos,  

estadía y alimentación y personal especializado, lo que facilita las 

condiciones para el desarrollo del proyecto. 

 

3. Metodología  
La presente propuesta se enmarca dentro del enfoque de 

investigación cualitativa y adoptará una perspectiva etnográfica que 

permitirá hacer una reconstrucción de carácter cualitativo y 

descriptivo: Así interpretará y reconstruirá desde la perspectiva de 

los mismos actores y en sus escenarios, sus estilos de vida, 

comportamiento social y cultural, captados desde la subjetividad 

como espacio de construcción. Por eso, C. Geertz dice que hacer 

etnografía es establecer relaciones, seleccionar a informantes, 

transcribir textos, establecer genealogías, trazar mapas de área 

llevar un diario..es como tratar de leer (en el sentido de interpretar 

un texto). (pág. 21) 

 

El proceso investigativo seguirá las siguientes etapas de trabajo de 

campo: 

- Acceso a los escenarios y comunidades objetos de estudio. 

- Selección de informantes claves en las regiones, que puedan 

dar información para la investigación 

 

Recolección de la información. Se utilizarán como estrategias:  

- Charlas y relatos. Se entiende el relato como aquella 

construcción de la historia vivida al contar una experiencia, 



 
 

 

 

entonces se identificará: Qué cuenta?, cómo lo cuenta?, cómo 

lo representa?, acerca de las características socio-culturales de 

la comunidad en estudio. 

- Entrevista de corte etnográfico que pretende caracterizar las 

percepciones, concepciones, significados, acciones y 

actividades con relación a lo social, cultural de las regiones en 

estudio. 

- Observación participante en los lugares claves cotidianos de 

los actores. 

 

 Registro, ordenamiento, validación e interpretación e información 

de los datos recogidos.  

La validación y legitimización de la información obtenida se 

realizará por consenso de acuerdo con la información recibida; 

también se tendrá en cuenta la validación metodológica por medio 

de la triangulación que utilizará varias técnicas de recolección de 

información ya mencionadas (charlas informales, relatos, 

entrevistas, observaciones), que conlleven a incrementar la 

validación de la información recolectada. 

 

Muestreo 

Se utilizará muestreo teórico por conveniencia, es decir, la muestra 

se irá construyendo durante el proceso investigativo, según las 

demandas que plantee el estudio y partir del cuál se van 

seleccionando los informantes claves y en la medida que estén 

disponibles a través de contactos formales e informales, para la 

recolección de la información. El muestreo se realizará por 

propósito con los informantes claves, es decir que se seleccionarán 

los posibles entrevistados que puedan ofrecer una visión amplia 

sobre la información a recabar. 

 

4. Referentes teóricos  
El turismo y la cultura son dos hechos sociales dinámicos que 

generan espacios de interacción tan estrechamente relacionados que 

permiten afirmar  que “todo desplazamiento turístico tiene una 

implicación cultural: sin la cultura no se explica el turismo” 

En la definición que hace  la ley 300 de 1996 sobre el Ecoturismo, 

se reconoce que ésta modalidad “busca la recreación, el 

esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 

culturales relacionados con ellos” 

 

En la política para el Ecoturismo la preservación de los valores 

naturales y culturales exigen la adopción de  medidas de protección 

“incrementando la concienciación sobre conservación de los 

activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona 

como en los turistas”. Así mismo  en el decreto 2755 y la 

resolución 0118 la cultura se reconoce como un componente 

fundamental de la experiencia ecoturística 

 

Se considera necesario tener claridad sobre términos asociados a 

los hechos y dinámicas culturales, para lo cual se toman como 

referencia las definiciones que han sido adoptadas por la UNESCO: 

Cultura: es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

creencias y tradiciones. 

Diversidad cultural: multiplicidad de formas en que se expresan 

las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se 

transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. 

 

Contenido cultural: sentido simbólico, la dimensión artística y los 

valores culturales que emanan de las identidades culturales que las 

expresan. 

 

Expresiones culturales: son las expresiones resultantes de la 

creatividad de las personas, grupos y sociedades, que poseen un 

contenido cultural. 

 

5. Cronograma 
Actividad Tiempo 

Reconocimiento de contexto 

de estudio. 

            

Identificación de informantes 

clave 

            

Aplicación de instrumentos y 

recolección de información 

            

Evaluación y análisis de 

resultados 

            

Construcción de documentos 

/socialización de resultados 

            

 

6. Resultados esperados  
Recopilación de listado descriptivo de manifestaciones culturales 

características de las comunidades de Tona y Vetas. 

Propuesta de integración de dichas manifestaciones en la oferta 

ecoturística regional. 
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