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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se concentra en la elaboración de 

una línea de base diagnóstica  y la formulación de indicadores 

para la observación y descripción del recurso turístico potencial 

para la localidad de Bucaramanga, pretende generar las bases  

metodológicas y prácticas para  conformación de indicadores y 

desarrollo de instrumentos que alimenten la iniciativa de 

intervención en comunidad para la creación de organizaciones 

turísticas rurales de base comunitaria en el marco del proyecto de 

AMB UNAB en el área de influencia del embalse del rio Tona, 

departamento de Santander. 

 

ABSTRACT 

This research focuses on the development of a diagnostic line 

base and the development of indicators for the observation and 

description of potential tourist resource for the city of 

Bucaramanga, it aims to generate methodological and practical 

bases for formation of indicators and developing tools that feed 

the initiative of community involvement in the development of 

rural tourism community based organizations in the project of 

AMB UNAB in the catchment area of the river reservoir Tona, 

Santander Department 

Área de Conocimiento: 

Humanidades, administración y ciencias Económicas.  

Palabras Clave: 

Diagnóstico, turismo rural comunitario, turismo sostenible, 

iniciativas comunitarias.     

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los procesos de desarrollo, gestión y planificación de 

destinos turísticos sostenibles, se constituye de vital importancia 

la realización de un diagnóstico participativo que ubique y defina 

actores involucrados, intereses y posibles conflictos que están 

presentes dentro del territorio y que inciden en este proceso. En 

este sentido, se requiere de la formulación  de variables de 

observación que permitan medir y observar el flujo natural de los 

acontecimientos, de los procesos de planeación y gestión del 

territorio con potencial. A su vez, requiere el diseño de 

indicadores de gestión, y la construcción de instrumentos de 

medición o de ubicación de factores presentes en el proceso. La 

preparación de una metodología específica de observación y de 

sistematización de la experiencia dentro del marco del proyecto 

AMB UNAB permite  acercarse a la comprensión global de la 

transformación y diversificación de las prácticas económicas 

locales que busquen una inclinación hacia las buenas prácticas 

turísticas desde el concepto de la sostenibilidad turística real.  

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 

Contenido Según Categorías de Participación 

Propuesta de Investigación 

 

Objetivo general 

Desarrollar una línea de base diagnostica para la observación y 

análisis del potencial turístico de la localidad y las organizaciones  

de base comunitaria que puedan aportar al desarrollo del turismo 

en el área de influencia del embalse del rio Tona.  

Objetivos específicos  

1. Analizar el estado de desarrollo y las posibles articulaciones 

entre actores locales para la operación de actividades turísticas 

dentro de la localidad.  

2. Determinar y ubicar actores intereses  
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3. Evidenciar posibles conflictos que incidan dentro de la 

implementación de usos turísticos del área de influencia del 

embalse. 

 

Metodología 

Esta propuesta se ubica dentro de los estudios descriptivos y 

comprensivos de las iniciativas comunitarias ya que la intención 

es interpretar las manifestaciones de los actores locales frente a la  

implementación de usos alternativos del territorio, especificando 

cada una de ellas teniendo en cuenta factores como la percepción 

de la comunidad frente al turismo, los efectos de las actividades 

turísticas sobre la misma y los conflictos que puedan surgir a 

partir de la propuesta, pues se pretende describir y recoger 

información sobre estas variables. 

Es de carácter interpretativo y cualitativo ya que se centrará en la 

recolección de datos de fuentes primarias, a partir del uso de 

instrumentos tales como: el análisis de discurso, las entrevistas a 

profundidad y talleres de diagnóstico participativo.  

Para esto es indispensable el trabajo de campo, es decir, el 

contacto directo con los   actores involucrados. (Habitantes  del 

sector rural de Bucaramanga y área de influencia del embalse del 

rio Tona,  el AMB y la UNAB y otros), para ello se toma como 

muestra líderes comunitarios de las 5 veredas de la parte rural del 

nor-oriente de Bucaramanga, Santander. 

Los métodos de análisis serán matrices de elaboración propia a 

partir de las categorías variables e indicadores del estudio 

Desarrollo propuesta  

Definición de categorías variables e indicadores  

Recopilación de información de fuentes documentales  

Realización de estado del arte  

Desarrollo trabajo de campo 

Sistematización y  análisis de información 

Informe final 

 

Marco referencial conceptual 

Este estudio se mueve alrededor de los siguientes conceptos: 

Comunidad, percepción, territorio, representaciones sociales y 

organizaciones comunitarias. 

Para el autor Jairo Chaparro define comunidad en su libro 

Metodologías para la Construcción Comunitaria: La Generación 

de Proyectos en el que dice que “comunidad es la reunión de los 

habitantes de un municipio o región, representados en 

organizaciones democráticamente elegidas para que gestionen 

soluciones a las necesidades sentidas de los asociados”. 

(Valderrama, LA COMUNIDAD, LAS COMUNIDADES, 1996) 

Entendiéndose comunidad como un conjunto de personas que 

viven en un lugar determinado y que tienen intereses comunes 

como idioma, gustos, costumbres y valores. 

De acuerdo a la autora Luz Marina Melgarejo se entiende como 

percepción:  

“el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración 

de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico 

y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los 

que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización”  

(Melgarejo, sobre concepto de perfecion, 1994) 

Melgarejo presenta un término más psicológico ya que la 

psicología es una de las principales disciplinas que se ha 

encargado del estudio de la percepción por varios años. Sin 

embargo de acuerdo a su definición se considera  como la 

capacidad de recibir, interpretar y comprender a través de los 

sentidos lo que ofrece el entorno.   

Por otra parte el términos territorio tiene varios conceptos ya que 

se define de modo jurídico, de espacio, geográfico, social, 

administrativo, etc. El autor Gilbert Vargas tiene una definición 

en un sentido  administrativo  “la apropiación que hacen grupos 

de individuos, encerrando el territorio entre límites 

administrativos muy rígidos, que es dominado por el Estado que 

controla, mantiene su integridad, ejerce una autoridad y una 

competencia”  (Gilbert Vargas Ulate, 2012) 

En otras palabras el territorio es parte de la superficie terrestre que 

está delimitado y que en este caso comprende la extensión del 

municipio que está bajo el control de un ente gubernamental. 

Adicionalmente las representaciones sociales y organizaciones 

comunitarias, son otros de los términos que se deben tener en 

cuenta, ya que se pretende conocer si la comunidad tiene alguna 

participación para desarrollar el turismo en la región o si planea 

de alguna forma participar en este, ya sea por medio de la 

conformación de grupos comunitarios o con la asignación de 

líderes. 

Las representaciones sociales aunque no han tenido una 

definición concreta se interpreta de acuerdo al Psicólogo social 

Serge Moscovici, como: 

“una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en 

una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación” (Moscovici, 1961) 

Por último tenemos el término Organizaciones Comunitarias, el 

cual se define como: 

“La organización comunitaria es una forma de ejercer la 

participación ciudadana, esta permite a las comunidades 

agruparse en grupos de trabajo con el fin de conseguir las mejoras 

colectivas de su comunidad.” (pinango, 2011). 

Entendiéndose así a las organizaciones comunitarias como el 

conjunto de personas buscan resolver problemas que la afecten 

por medio de la implementación de estrategias de participación 

para que la comunidad sea el protagonista del mejoramiento de 

calidad de vida de cada sector según sus intereses comunes. 

Cronograma  

 

 

Resultados Esperados  

Teorizar sobre las percepciones de la comunidad a cerca del 

acoger el turismo sostenible de base comunitaria como alternativa 

económica y productiva para la localidad. 

TAREAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Definición de categorías variables e indicadores 

Recopilación de información de fuentes 

documentales 

Realización de estado del arte 

diseño y calibracion de instrumentos 

Desarrollo trabajo de campo

Sistematizacion  analisis de información

informe final
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Potenciar la participación comunitaria a través de iniciativas de 

organización. 

Generar la base para la gestión de conflictos para el desarrollo de 

procesos de planeación participativa en el área de influencia del 

embalse de Tona. 
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