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OBJETIVOS 

 

Realizar una recopilación teórica relacionada con cultura y 

turismo 

Recopilar y analizar información referente al turismo y la 

cultura del municipio de Girón 

Definir las variables de cultura y turismo que están asociadas 

históricamente al municipio de Girón 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta propuesta consiste en una investigación cualitativa de tipo 

recopilación  documental, que permitirá identificar las variables 

tanto turísticas como culturales que conforman la identidad del 

municipio de Girón desde sus inicios.  

Además esta propuesta hace parte del proyecto “MODELO DE 

INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA PARA EL 

CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GIRÓN” la cual tiene como investigador principal a Adolfo 

Segura Moya, docente del Programa Ingeniería de Mercados de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga y como 

coinvestigadores a Wilson Arturo Cáceres Flórez, José Luis 

Blanco Rodríguez y Julio Eduardo Mejía Gómez. 

 

La ejecución del proyecto tendrá diferentes fases. 

 

La Fase 1 será la definición del contexto de la investigación, su 

alcance y los productos finales. 

 

La Fase 2 será la recopilación documental a partir de consultas a 

instituciones culturales del municipio, registros históricos, 

entrevistas a historiadores y otros organismos que tengan 

información relacionada con la historia cultural de Girón. 

 

En la Fase 3 se realizará el análisis y procesamiento de todos los 

datos consultados y recopilados. 

 

La Fase 4 concluirá con la identificación y definición de las 

variables culturales y turísticas que históricamente han estado 

arraigadas y son representativas del municipio de Girón, que 

serán algunos de los insumos para la investigación en sentido 

estricto. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

Manual para el diseño de paquetes turísticos diseñado por el  

Instituto distrital de turismo y la Asociación Colombiana de 

Agencias de Viaje y Turismo – ANATO 

 

Rodríguez, María, Tesis: Diseño de una ruta turística de 

interpretación cultural para la Promoción y el desarrollo local de 

la etnia aborigen Warao en el  Estado Delta Amacuro, 

Venezuela. 2010. 

 

CRONOGRAMA PROPUESTO 

 

Fase Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1       

2       

3       

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el trabajo se espera obtener una clasificación y descripción 

de las variables culturales y turísticas que sean representativas 

del municipio de Girón, para ser consideradas en la ruta turística 

que hace parte del proyecto en sentido estricto. 
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