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Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el turis-
mo cultural como factor potenciador del desarrollo turí�stico en el Distrito 
Especial, Turí�stico y Cultural de Riohacha. Metodológicamente suscribe un 
paradigma epistemológico cuantitativo, enfoque positivo, método hipotéti-
co deductivo, tipo de investigación descriptivo, diseño de investigación no 
experimental transaccional, campo. Población: 305 sujetos distribuido en 
80 artesanos, 150 turistas y 75 empresas prestadoras de servicios turí�sti-
cos en el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha. La muestra fue 
de 251 sujetos, distribuidos en 52 artesanos, 50 representantes de las em-
presas prestadoras de servicios turí�sticos, 149 turistas.  Para la recolección 
de datos se empleó como técnica la encuesta y el instrumento utilizado 
para su realización consistió en un cuestionario de 52 í�tems: 35 í�tems co-
rrespondientes a la variable turismo cultural y 17 í�tems correspondientes 
a desarrollo turí�stico, las preguntas se presentaban con alternativas de res-
puestas múltiples, previa validado por 10 expertos y aplicada la confiabi-
lidad empleando la fórmula de Alfa de Cronbach con 95% de fiabilidad. La 
interpretación de los datos se efectuó usando la estadí�stica descriptiva por 
frecuencia absoluta y relativa, estando representada por tablas y gráficos. 
Los resultados mostraron que la dimensión más relevante fue la referida 
a elementos del desarrollo turí�stico con un porcentaje de 4,47%, mientras 
el menor porcentaje se ubicó en la dimensión caracterí�stica del desarro-
llo turí�stico con un porcentaje del 3,89%. A modo de conclusión final, los 
resultados permitieron proponer lineamientos estratégicos para fomentar 
el turismo cultural como factor potenciador del desarrollo turí�stico en el 
Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha conllevando a plantear 
acciones que aporten ideas para promoverlo en el distrito, y dejar de ser 
un turismo pasivo para convertirse en una alternativa que favorezca el pro-
greso, calidad de vida y bienestar de la colectividad, teniendo como norte 
la sostenibilidad turí�stica a través de la preservación de la proyección de 
las riquezas de la cultura ancestral de los espacios de la región. 

Palabras clave: turismo cultural, desarrollo turí�stico, factor potenciador, 
Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha.
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Abstract

The purpose of this research work is to evaluate cultural tourism as a fac-
tor that enhances tourism development in the Special, Tourist and Cultural 
District of Riohacha. Methodologically, it subscribes to a quantitative epis-
temological paradigm, positive approach, hypothetical deductive method, 
type of descriptive research, non-experimental transactional research de-
sign, field. Population 305 subjects distributed in 80 artisans, 150 tourists 
and 75 companies providing tourism services in the Special Tourist and 
Cultural District of Riohacha  The sample was 251, distributed 52 artisans, 
50 representatives of the companies providing tourism services, 149 tou-
rists  The data collection was used as a technique the survey and instru-
ment a questionnaire of 52 items, 35 items corresponding to the variable 
cultural tourism and 17 to tourism development with multiple response al-
ternatives, previously validated by 10 experts and applied reliability using 
the formula of alfa cronbach with 95% reliability  The interpretation of the 
data was carried out using descriptive statistics by absolute and relative 
frequency, a state represented by tables and graphs. The outstanding re-
sults showed that the most relevant dimension was tourism development 
elements with a percentage of 4.47%, while the lowest was located in the 
characteristic dimension of tourism development with a percentage of 
3.89%. As a final conclusion, the results allowed to propose strategic gui-
delines to promote cultural tourism as a factor that enhances tourism de-
velopment in the special tourist and cultural district of Riohacha, leading 
to propose actions that contribute to promote it in the district, and stop 
being a passive tourism to become an alternative that favors the progress, 
quality of life and well-being of the community, towards tourism sustaina-
bility, trough the preservation of the projection of the riches of the ances-
tral culture of the spaces of the region.

Keywords: cultural tourism, tourism development, enhancing factor, spe-
cial tourist and cultural district of Riohacha
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Prólogo

Desde finales del siglo XX el mundo ha venido sufriendo un cambio en 
sus quehaceres económicos, polí�ticos, ambientales, sociales y culturales que 
han llevado a la búsqueda de nuevos horizontes que permitan emprender 
y plantear soluciones a las problemáticas originadas por la globalización. 
De allí� la necesidad de considerar temas que para algunos pueden ser de 
poco interés, mientras para otros resultan de interés al apostar al desarrollo 
y progreso de las comunidades asentadas en los territorios que componen 
los Estados. Temas como salvaguardar los principios, valores y expresiones 
que componen el patrimonio material e inmaterial de las comunidades, el 
cual forja el cimiento de su identidad cultural, comprende la proyección que 
muestra la transcendencia de generación en generación que inmortaliza lo 
ancestral de los paí�ses. 

 En este sentido, el turismo cultural está estrechamente asociado como 
uno de los elementos que aporta a los indicadores de desarrollo de las na-
ciones  Este tipo de turismo se encuentra diseminado en las comunidades, 
principalmente debido al origen y a la diversidad de manifestaciones cultu-
rales presentes en los habitantes de un paí�s y a la participación de los mis-
mos, representando un ejemplo emblemático para el desarrollo nacional 
buscando no sólo contribuir a la sostenibilidad del paí�s, sino convirtiéndose 
en el factor de desarrollo que proyecta desde su rostro la identidad de la 
nación y de las comunidades indí�genas asentadas en el territorio nacional. 
Quesada (2010) afirma que aquellos que realizan viajes para la práctica del 
turismo cultural son atraí�dos por ciertos rasgos especí�ficos o combinados de 
un pueblo, paí�s o región en especial; estos aspectos atrayentes están ligados 
a aconteceres históricos que se encuentran manifestados por medio de la 
identidad, forma de ser y de vivir, es decir, las expresiones de un pueblo en 
un espacio geográfico determinado.

Por lo tanto, el turismo cultural debe verse como un factor e instrumen-
to de transformación social que afianzarí�a los ví�nculos comunes en cada uno 
de los pueblos, permitiendo el desarrollo de los mismos y contribuyendo a la 
salvaguarda de los valores, la identidad y las tradiciones, sirviendo de base 
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para proporcionar beneficios económicos y sostenibilidad como parte del 
patrimonio 

En este particular, el turismo cultural está indicando una tendencia ge-
neralizada, para lo cual es necesario darle vida a los clásicos y tradicionales 
espacios culturales que de una u otra forma han sido ignorados o subestima-
dos como recursos turí�sticos, esto con el propósito de hacerlos llamativos y 
así� poder cautivar, entretener y fascinar mediante diversas experiencias a 
los viajeros en el entorno de un destino vivencial que cederá ante una prác-
tica memorable de conocimientos en manifestaciones culturales tales como 
fiestas, ferias y artesaní�as, lo que permitirá soportar su paso por ese destino.

Colombia muestra un patrimonio cultural diverso, además de poseer 
riqueza arquitectónica, histórica y cultural. Es por ello que el paí�s y su di-
versidad se está erigiendo como uno de los destinos de elección preferido 
por gran número de turistas que selecciona diversas ciudades del territorio 
nacional, siendo el departamento de La Guajira una opción que fecunda en 
el viajero la necesidad de observar, explorar y visitar alternativas diferentes 
mediante el contacto con la naturaleza, buscando entender el trasfondo de 
sus tradiciones y costumbres ancestrales, y sorprenderse con cada detalle de 
la cultura. Es así� como el turismo cultural representa una ventana que mues-
tra las riquezas de la identidad del territorio y poblaciones guajiras exaltan-
do, de manera enfática, lo autóctono  

En el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha, el turismo cul-
tural debe partir del estilo de vida tradicional del indí�gena wayuu que in-
volucra los tejidos, tradiciones y, unido a ello, el lenguaje y las costumbres 
únicas y diferentes, donde el turista comparta, observe, participe y degus-
te la gastronomí�a y fiestas propias de la comunidad. Esto se realiza con el 
objeto de potencializar el desarrollo turí�stico del distrito desde el turismo 
cultural, apuntando a obtener beneficios económicos para destinarlos a la 
conservación del patrimonio de la comunidad, brindando a sus habitantes 
nuevas posibilidades de empleo, para así� dejar de lado la dependencia de las 
regalí�as por concepto de la explotación y exportación del carbón y otros pro-
ductos naturales que, al igual que el turismo cultural y el desarrollo turí�stico, 
pueden generarle ventajas competitivas.

Asimismo, ser aliado para el desarrollo turí�stico constituye un factor 
que se expresa en los indicadores del Distrito Especial Turí�stico y Cultural 
de Riohacha, siendo esencial para la economí�a. Para lo anterior es necesario 
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que se ofrezca a los clientes una experiencia integrada de servicios, produc-
tos y atractivos turí�stico de primera lí�nea que generen la necesidad de co-
nocer aspectos culturales y costumbres de una región reconocida como un 
área que presenta caracterí�sticas atractivas para futuros visitantes, generan-
do acciones que beneficiarí�an el desarrollo socio-económico y mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 

 Este libro es producto de una detallada investigación y los invita a uste-
des, como lectores, a realizar un recorrido de la obra a fin de ser multiplica-
dores del conocimiento, resultando de interés y contribución invaluable en 
la formación de profesionales que pretendan guiar el rumbo para la proyec-
ción del turismo como un factor que aporte a los indicadores de desarrollo 
del Distrito Especial, Turí�stico y Cultural de Riohacha, siendo una referencia 
en otros departamentos en Colombia como en el resto del mundo y buscan-
do cooperar en beneficio del bienestar y calidad de vida de la sociedad. 

Dr. José Antonio Sánchez González
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Introducción

Hoy en dí�a recorrer paisajes, leyendas, espacios urbanos, comunitarios, 
naturales entre otros comprende un conjunto de retos y oportunidades para 
el transitar del hombre que explora, conoce e indaga, configurándose así� el 
turismo como un modo de observar y conocer la geografí�a de cada lugar que 
se visita, haciendo de tal experiencia un soñar inolvidable para las personas 
que emprenden viajes para explorar los rincones habitados y aquellos donde 
la vista se pierde en fronteras. Es por lo anterior que se hace posible afirmar 
que el turismo se atribuye un reto exploratorio para pernotar y entrar en 
contacto con lo natural, lo étnico, lo cultural, lo ecológico, por referenciar 
algunos de ellos, constituyendo de algún modo la elección de su preferencia. 

Son diversos los tipos de turismo que el hombre ha practicado para en-
trar en contacto con los lugares de su preferencia, lo cual ha conllevado cono-
cer el origen, las manifestaciones, las fiestas y las costumbres que envuelven 
las tradiciones, realizando un recorrido ancestral que lo convierte en un ex-
plorador de las riquezas patrimoniales, los bienes materiales e inmateriales 
que caracterizan la ruta turí�stica seleccionada. Es así� como se infiere de ellos 
el turismo cultural: una actividad que estarí�a estimada como factor potencia-
dor de desarrollo al momento de generar un interés motivacional al turista 
que lo estimule a seleccionar un destino para visitar y conocer  Es entonces 
cuando los autores Jiménez y Jiménez (2013) detallan factores como el estilo 
de vida tradicional de la región, sus tejidos representativos, su lengua nativa, 
ferias, fiestas y demás representaciones populares de la cultura que los hace 
diferente y en los que el turista se complace en participar activamente  

Sobre este particular se infiere que en la actualidad el turismo estarí�a 
reconocido como una necesidad, también como un derecho pues como ciu-
dadanos el descanso y el esparcimiento forma parte de un factor de bien-
estar el cual, por una parte, propicia tranquilidad e higiene mental para el 
esparcimiento y recreación del hombre, aunado a la estabilidad emocional 
que confortarí�a al individuo, mientras por otro lado conllevarí�a alcanzar los 
indicadores de desarrollo del paí�s y la  región, además del aporte generado 
en la  localidad 
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Santana (2003) expresa que la cultura, como uno de los mayores expo-
nentes del turismo, determinarí�a que este tipo de excursión es concebido 
como una forma de turismo alternativo que encarna la consumación de la 
comercialización de las expresiones culturales de la región. De allí�, se hace 
notorio la preocupación de las naciones para que se proyecte la cultura que 
enaltece los bienes materiales e inmateriales que aporta a la identidad de 
cada rincón de la geografí�a nacional, esto mediante estrategias que les den 
un adecuado direccionamiento y manejo a dichos bienes a fin de lograr ven-
tajas competitivas involucrándolos como ruta del turista 

Asimismo, la cultura se presenta como una experiencia complaciente 
para el turista, donde al retornar a su lugar de origen se manifiesta en él su 
necesidad de volver, representando su visita un elemento portavoz y multi-
plicador de experiencia, esto como resultado de impresiones positivas que 
permiten referenciar a la ciudad para conocer, aprender y apreciar la cultura 
ancestral que proyecta la identidad que da origen la cultura milenaria. Es así� 
como, en este particular, el turismo cultural se visualizarí�a como un factor 
potenciador de desarrollo en la sociedad actual, donde su valor histórico, 
material e inmaterial, hace del destino un lugar único para impulsar el pro-
greso de las regiones y su proyección en el espacio nacional e internacional, 
los cuales propendan beneficios para los habitantes de las regiones, además 
de aportar a la divulgación, imagen e identidad del patrimonio ancestral. 

No obstante puede inferirse que el hombre desde siempre ha buscado 
explorar su entorno, esto mediante expediciones y viajes para conocer los 
misterios, realidades y espacios que circundan la geografí�a a escala mun-
dial, donde la travesí�a a través del tiempo le han permitido adquirir conoci-
mientos sobre los lugares conocidos pero al igual sobre los lugares exóticos 
y desconocidos, siendo impulsado a crear iniciativas para entrar en contacto 
con paisajes naturales, fauna, flora, ciudades, pueblos, comunidades, selvas, 
archipiélagos, islas, entre otros, que quizás en un momento visualizó como 
lugares mágicos e imaginarios. 

De esta manera el turismo cada año ha desplazado a más de mil millones 
de personas, dato planteado por la UNESCO (1982), siglas en ingles que se 
identifican como United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, representando un organismo adscrito a la estructura de gestión de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fundada en 1945 y que tiene 
su sede en Parí�s, Francia.
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En este particular, según los datos emitidos por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT, 2015), el turismo internacional alcanzó nuevas cotas en 
2015, año desde el cual el buen comportamiento del sector ha contribuido 
al crecimiento económico y a la creación de empleo en muchos lugares del 
mundo, razón por la cual resulta esencial que los paí�ses promuevan polí�ticas 
para fomentar el continuo crecimiento del turismo a través de polí�ticas de 
facilitación de los viajes, de desarrollo de los recursos humanos y de soste-
nibilidad. No obstante, la llegada de turistas internacionales aumentó en un 
4,4% en 2015 hasta alcanzar un total de 1.184 millones de personas, según 
el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Esto en comparación con 
2014, año en el que hubo alrededor de 50 millones más de turistas interna-
cionales (visitantes que pernoctan) en todo el mundo 

Seguidamente, Conde (2013) refiere acerca del tema del turismo en 
América Latina, resaltando datos históricos del turismo  Uno de los datos 
más resaltados es el caso de México, donde sólo en 2002 relucieron cifras 
tales como la de 16 4 millones de visitantes, cifras que fueron publicadas por 
el Instituto Nacional de Antropologí�a (INAH) sobre el caso del turismo cul-
tural en dicho paí�s. En 2015, según la Secretarí�a de Turismo, el sector turis-
mo invirtió 2274,6 millones de pesos para apoyar 329 proyectos de turismo 
cultural, con esto se buscarí�a crear experiencias únicas que conecten a los 
visitantes con los sitios patrimoniales  

En este recorrido a propósito del turismo cultural vale señalar el dato 
del año 2015, donde las cifras de turistas se incrementan a 13 6 millones de 
turistas visitando una de las 87 zonas arqueológicas y 7.3 millones de turis-
tas asistiendo a uno de los 1121 museos del paí�s. Por sus bienes que hacen 
parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad, México ocupa el sexto lugar 
sólo después de Italia, China, España, Alemania y Francia  

En relación con Colombia, el boletí�n de Migración (2017) señala que 
este se encuentra entre los 5 paí�ses de América Latina con mayor flujo mi-
gratorio, contando con una participación del 0,27% del total de llegadas en 
el mundo. Durante el mes de julio, las llegadas de extranjeros al paí�s crecie-
ron 31% respecto al mismo mes del año 2016  En lo corrido del año 2017 las 
llegadas aumentaron implicando un incremento de 309 600 viajeros.

Por consiguiente, a través del turismo, manifiesta Sotelo (2015), se 
muestran oportunidades de explorar los atractivos de los paí�ses en América 
Latina. Colombia no puede ser la excepción a ello pues se caracteriza, según 
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fuentes de entrevistas informales a especialistas en turismo, por ser el déci-
mo paí�s más elegido por extranjeros para conocer, aportando un crecimien-
to económico para la nación  Colombia muestra sus expresiones culturales, 
las cuales poseen ventajas en cuanto se refiere a atributos y caracterí�sticas 
relacionadas con los atractivos. Sin embargo, la fuerza del turismo cultural 
sigue siendo incipiente en el paí�s debido a la singularidad de la oferta del pa-
trimonio cultural, por lo que este tiende a depender de otro tipo de turismo 
más posicionado  

En este particular no se puede ser ajeno a la realidad turí�stica del Distri-
to especial, turí�stico y cultural de Riohacha, capital del departamento de La 
Guajira, ubicada geográficamente al nor-oriente de Colombia, constituyendo 
uno de los departamentos adscritos a la Región Caribe. La ciudad de Rio-
hacha ha sido visitada por unas 15 000 personas aproximadamente según 
datos ofrecidos por la secretaria de turismo departamental  Esta ciudad se 
caracteriza porque sus visitantes la seleccionan por el disfrute de las playas 
que predominan en la parte más septentrional del paí�s; también representa 
una opción para promover el turismo cultural pues prevalece el asentamien-
to de la cultura ancestral que se mantiene vigente de generación en gene-
ración, ejemplo de ello es la cultura wayuu la cual se consolida en un factor 
emblemático para proyectar la identidad cultural asentada en la zona  

Señalan Ibáñez y Rodrí�guez (2013) que el turismo cultural consiste en 
los viajes que se realizan con el deseo de entrar en contacto con otras cultu-
ras y acercarse a sus identidades  Los turistas que practican esta modalidad 
turí�stica buscan el disfrute y comunicación de valores y aprovechamiento 
económico para fines turí�sticos. Al respecto, destacan los autores, este tipo 
de turismo está dimensionado a las actividades: artí�stico monumental, ar-
quitectura popular, de exposiciones, étnico, folklore, costumbres y tradicio-
nes, religioso, de formación, de acontecimientos singulares, festivo, literario, 
gastronómico e industrial. Cabe señalar que estas actividades pueden llevar-
se a cabo en zonas rurales y urbanas 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadí�stica (DANE, 
2005, citado en el Ministerio de cultura, 2010), se reporta un aproximado de 
27 413 personas perteneciente a la etnia wayuu  Teniendo el 48 88% hom-
bres, es decir 132 233 personas, y él 51 12% mujeres 138 233 Personas  Los 
wayuu son gente de arena, sol y viento, donde se identifica que el 98.03% 
de la población total wayuu se estarí�a ubicando en la Guajira, el 0.48% en el 
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Cesar, el 0.42% en el departamento del Magdalena. Esta etnia representa el 
19.42 % de la población indí�gena de Colombia.

En el turismo existen factores potenciales para generar indicadores de 
desarrollo económico y social en las naciones  El turismo cultural no es ex-
cepción de ello considerando entre sus caracterí�sticas el interés por lo rural, 
lo urbano, lo ecológico, lo patrimonial y lo  indí�gena, los cuales se convierten 
en elementos emblemáticos que agregan valor al patrimonio que envuelve la 
idiosincrasia que emula el valor ancestral, proyectando así� la identidad para 
crear ventajas competitivas en los espacios, aunado a mostrarse como atrac-
tivo en las rutas turí�sticas que destaquen el destino de los visitantes tanto 
nacionales como extranjeros, convirtiéndose en un conjunto de oportunida-
des para divulgar y proyectar las fuentes culturales de las regiones.

La unificación de estos factores da un resultado interesante, atractivo y 
prometedor para maximizar el valor del turismo, potenciando sus elementos 
y tipos desde el desarrollo de actividades en espacios que los convierta tanto 
en destinos como en productos que contribuyan a la economí�a en términos 
de crecimiento, desarrollo y progreso de la sociedad. 

En este sentido se infiere que el turismo cultural ha mostrado su capaci-
dad de competitividad, la cual converge en oportunidades para promover y 
salvaguardar el patrimonio ancestral que sustenta su desarrollo. Prueba de 
ello son las manifestaciones en las que se integra con factores como las ferias 
y fiestas, pues estas son acontecimientos periódicos de corta duración en las 
que fabricantes, suministradores y distribuidores de una determinada indus-
tria o actividad exponen sus productos, proporcionan información y toman 
sus pedidos a los compradores potenciales de una u otra nacionalidad, crean-
do un componente económico que mantiene los valores económicos favore-
ciendo el desarrollo de la localidad así� como el desarrollo turí�stico mismo. 

Para Moreno (2008, p. 38) el turismo cultural es “la actividad turí�stica 
en la que se produce un acercamiento total o parcial de los visitantes hacia el 
patrimonio cultural (material e inmaterial) a través de la gestión cultural y 
turí�stica en el territorio visitado, y en el cual tiene lugar la ocurrencia de un 
conjunto de experiencias de diferente intensidad, de acuerdo a cuan intenso 
sea el encuentro entre el turista y los atractivos patrimoniales” 

Es importante aclarar que, como lo evidencian las cifras aportadas por 
organismos colombianos, existe un arduo trabajo en la industria del turismo 
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en cuanto a la materialización e inclusión de los recursos y atractivos turí�s-
ticos se refiere (planta turí�stica, infraestructura y equipamiento urbano), lo 
que generarí�a variedad de servicios para atraer a un determinado número 
de visitantes. Además de ello se darí�a una aceptación del mercado, lo que lle-
varí�a a creación de nuevos empleos, estimulación para la creación de peque-
ñas empresas que tengan como consecuencia el atraer inversión extranjera 
e iniciación de nuevas actividades turí�sticas.

En lo que refiere al desarrollo turí�stico la OMT (2014) expresa que el 
crecimiento del turismo internacional en los paí�ses de ingresos medios y ba-
jos en los últimos 10 años ha sido de un 97 5% mientras que en ese mismo 
periodo la variación de los ingresos altos era de un 36.7%. El turismo pudo 
considerarse en ese periodo la principal fuente de ingresos en 49 paí�ses más 
atrasados y en los últimos diez años ha tenido un incremento en los ingresos 
del 45% frente al 7.8% de los paí�ses de la Unión Europea.

En cuanto al recién nombrado Distrito Especial Turí�stico y Cultural de 
Riohacha serí�a relevante incorporar iniciativas para fortalecer su apartado 
productivo, agregando el turismo como un factor potenciador del desarrollo 
el cual aportarí�a a los indicadores económicos que forjan estabilidad en este 
renglón pues sus atractivos, entre ellos el turismo cultural, han sido fuentes 
emblemáticas en la difusión y proyección en el mercado de valores, costum-
bres, fiestas y manifestaciones que caracterizan los espacios ancestrales de 
la ciudad  

Sin embargo, vale acotar que el turismo cultural resulta aún un tópico 
incipiente, en los indicadores de medición que aporta al desarrollo del de-
partamento de la Guajira: aun cuando este tema se encuentra inserto en el 
plan de desarrollo, esto se debe quizás por adolecer de acciones en polí�ticas 
públicas que garanticen la proyección de la identidad y las reservas patri-
moniales; o bien los responsables en las direcciones de gestión de ellos. En 
consecuencia, resulta importante conocer el interés del número de turistas 
que visitan el Distrito, esto en aras de promover la exploración de este tipo 
de turismo el cual en su oferta se caracteriza por productos resultantes de 
diversas modalidades y manifestaciones los cuales, a su vez, contribuirí�an al 
estudio de las riquezas ancestrales que fecundan esta madre tierra: la Guajira 
colombiana. Tal divulgación de turismo cultural conllevarí�a a generar indi-
cadores que fortalecerí�an el desarrollo económico mediante un incremento 
en la demanda del servicio turí�stico, pasando el territorio de ser concebido 



25

turismo cultural, factor potenciador del desarrollo turístico

como sólo un lugar de paso o estancia temporal para establecerse en tanto 
destino ideal, lo cual facilitarí�a incrementar factores de crecimiento y pro-
greso a través de la generación de empleos estables, apertura de actividades 
sociales, económicas, recreativas y de ocio, incremento de visitas a lugares 
naturales, patrimoniales y ancestrales, entre otros  

De seguir manteniéndose el Distrito Especial, Turí�stico y Cultural de 
Riohacha con un turismo pasivo sin aprovechar las bondades naturales, las 
oportunidades de los espacios y las fuentes culturales que la distinguen de 
otras regiones del paí�s, pueden llegar a crearse un estancamiento en los in-
dicadores de desarrollo proveniente del turismo, entre ellos el tipo cultural  
Es deseable no minimizar el cumplimiento de los indicadores que generan 
valor al desarrollo turí�stico de la región pues el distrito busca alcanzar una 
mayor estabilidad económica dejando la dependencia exclusiva del rubro de 
reservas naturales, como el carbón y el petróleo que se obtiene de regalí�as 
por la explotación y exportación de ellos. La región cuenta con reservas na-
turales que al igual se conciben como ventajas competitivas del rico suelo del 
departamento de La Guajira 

Si bien es cierto se hace necesario considerar las riquezas naturales de 
la localidad como un factor potenciador, no obstante han de reconocerse los 
patrimonios culturales y las actividades relacionadas con el conocimiento de 
las culturas locales y el contacto con diversas tradiciones, lo cual representa 
un medio de satisfacción para los turistas que visitan, conllevando desarro-
llo turí�stico para la región al concebir al turismo en tanto potenciador de la 
economí�a derivada de los resultados de este rubro. Para Castro (2010) el de-
sarrollo turí�stico es como la vinculación de progreso a través del crecimiento 
económico, considerando en la mayorí�a de los casos como objetivo central 
el incremento de los bienes y servicios que se produzcan en el paí�s como 
resultado de la demanda y oferta turí�stica proveniente de los indicadores 
generados en los espacios geográficos visitados por turistas.

Por esa razón el turismo cultural puede distinguirse como factor po-
tenciador que devela sus manifestaciones contribuyentes al bienestar y 
calidad de vida de la sociedad, además del progreso y desarrollo de las 
comunidades tanto urbanas como rurales En virtud de los aspectos plan-
teados, se establece el siguiente objetivo de investigación: evaluar el turis-
mo cultural como factor potenciador del desarrollo turí�stico en el Distrito 
Especial, Turí�stico y Cultural de Riohacha, conllevando esto a plantear el 
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siguiente interrogante de estudio: ¿cómo será el turismo cultural como fac-
tor potenciador del desarrollo turí�stico en el Distrito Especial Turí�stico y 
Cultural de Riohacha? 
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C������� 1

Turismo cultural. 
Una experiencia ancestral 

Turismo Cultural

El turismo, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT, 
2012), consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares 
distintos a su entorno habitual (al menos durante una noche y como máximo 
365 dí�as) por ocio, negocios u otros motivos. Actualmente existen diversas 
tipologí�as de turismo dentro de las que se encuentra el turismo cultural. 

La ley 300 de 1996 (o ley general de turismo en Colombia) reconoce al 
turismo como una actividad prioritaria para el desarrollo económico del paí�s 
y de sus regiones, e identifica las modalidades de turismo relacionadas con 
el aprovechamiento del patrimonio cultural. La norma establece igualmente 
que a través del Plan Sectorial de Turismo se deben definir los elementos 
para que el turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en 
el ámbito cultural 

El primer organismo encargado de definir el turismo cultural fue la 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 
esto es afirmado por la UNESCO, 1976 y citado en Morere y Parello (2013), 
teniendo la responsabilidad de redactar la primera definición de turismo 
cultural señalando que es aquella forma de turismo que tiene por objeto, 
entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artí�s-
ticos, ejerciendo un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto contri-
buye a satisfacer sus propios fines así� como al mantenimiento y protección 
del lugar. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal 
mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, esto debido 
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a los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la 
población implicada  

Para la UNESCO (1982, citado por Calvopiña, Fierro ,Velasco y Torres 
2017) el turismo cultural corresponde a una dimensión cultural en los proce-
sos socioeconómicos con el propósito de lograr tanto un desarrollo duradero 
de los pueblos como un modelo de desarrollo humano integral y sostenible, 
este tipo de turismo es considerado una actividad que no sólo contribuye 
al desarrollo económico sino a la integración social y al acercamiento entre 
los pueblos, siendo una modalidad en la que convergen polí�ticas culturales 
y turí�sticas, al igual que diversos esfuerzos por conservar valores y respetar 
los recursos tanto culturales como naturales 

OMT (2013), el turismo cultural puede generar nuevas oportunidades 
de empleo, atenuar la pobreza, frenar el éxodo rural entre los jóvenes y los 
subempleados, así� como cultivar un sentimiento de orgullo entre los miem-
bros de las comunidades  El turismo, además, ofrece también un poderoso 
incentivo para conservar y potenciar el patrimonio cultural inmaterial, ya 
que los ingresos que genera pueden reconducirse hacia iniciativas que ayu-
den a su vez a su supervivencia a largo plazo.

Moreno (2008 citado en Guzmán y Garcí�a,2010) define al turismo cul-
tural como la actividad turí�stica en la que se produce un acercamiento total 
o parcial de los visitantes hacia el patrimonio cultural (material e inmate-
rial) a través de la gestión cultural y turí�stica en el territorio visitado, y en 
el cual tiene lugar la ocurrencia de un conjunto de experiencias de diferente 
intensidad de acuerdo a cuán intenso sea el encuentro entre el turista y los 
atractivos patrimoniales 

De otro lado, Quesada (2010) manifiesta que desde sus orí�genes los via-
jes han estado í�ntimamente ligados con el deseo de la persona por conocer 
la forma en la que viven las otras, así� como sus costumbres y manera de ex-
presarse. Se le llama turismo cultural a los viajes que se realizan con el fin de 
disfrutar y conocer aquellos lugares donde el arte y la cultura se manifiestan 
notoriamente y por encima de otros recursos turí�sticos.

Por lo tanto, quien viaja por motivaciones culturales tiene el interés de 
conocer, disfrutar o estudiar rasgos especí�ficos o combinados (historia, ar-
queologí�a, arquitectura, religión, filosofí�a, polí�tica, etnologí�a, folclore) de un 
pueblo, paí�s o región en especial. También expresa Quesada (2010) que exis-
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ten abundantes razones para hacer turismo cultural, razones que se pueden 
segmentar aún más a partir de esas motivaciones e intereses especí�ficos y en 
virtud del objetivo principal del viaje  Por tal motivo, estos aspectos atrayen-
tes están ligados a aconteceres históricos que se encuentran manifestados 
por medio de la identidad exclusiva, forma de ser, de vivir, es decir, las expre-
siones de un pueblo en un espacio geográfico determinado.

De igual forma manifiesta el autor que debido a la diversidad de mani-
festaciones y costumbres que se encuentran en un área geográfica en espe-
cí�fico desde allí� se desencadenan para la comunidad local diferentes áreas 
de desarrollo desde la mirada del turismo (en este caso turismo cultural): 
cada territorio es rico en costumbres, tradiciones y posee manifestaciones 
propias, las cuales se convierten en una piedra angular para un desarrollo 
socio-económico, cultural y ambiental 

Ahora bien, el crecimiento del turismo a escala mundial ha determinado 
un proceso de cualificación que estructura sus lí�neas de desarrollo y moder-
nización, siendo evidente en el mejoramiento de la oferta turí�stica el tener 
presente las nuevas tendencias, así� como las necesidades de la demanda. En 
este contexto, el turismo cultural se ha revelado como uno de los principales 
campos de crecimiento turí�stico sustentable.

A estos aspectos se añade el trabajo de investigación de Martí�nez (2015) 
titulado Turismo Cultural y Accesibilidad  Quesada (2010) El autor aborda 
este tema diseminado en once capí�tulos donde el lector se va adentrando 
en estudios que muestran cómo han sido aprovechados distintos recursos 
naturales, materiales y sociales en pro del turismo  El autor hace mención de 
su interés en el tema mediante una recopilación de experiencias de autores 
procedentes de distintas nacionalidades, donde señala aspectos que inclu-
yen el patrimonio tanto en su ámbito material como inmaterial, el turismo 
religioso y la accesibilidad en ciudades históricas y sitios religiosos. 

Otro trabajo de interés en el tema de turismo cultural fue presentado 
por Serrano, Zarza y Serrano (2013) en la Universidad Autónoma del Estado 
de México. titulado el turismo cultural, transiciones en términos de género y 
su prospectiva, en el cual manifiestan que el turismo puede concebirse desde 
distintos ángulos, por lo que sus definiciones han cambiado a lo largo de los 
años. En este artí�culo se plantean ciertos fundamentos teórico–filosóficos 
sobre el concepto de viaje cultural, esto desde la perspectiva del arte y la cul-
tura tal y como se concebí�a en el siglo XIX. Según los archivos investigados, 
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hubo un hombre a quien se le podrí�a catalogar como el pionero o predecesor 
del turismo cultural en el Estado de México, constituyendo así� un referente 
principalmente masculino  De esta manera, estos conceptos se concretan en 
un personaje llamado Felipe Santiago Gutiérrez, pintor y crí�tico de arte de 
dicho siglo. 

En el artí�culo se destacan algunas particularidades que incrementan el 
número de mujeres que disfrutan del turismo cultural en la actualidad; lo an-
terior se analiza desde la perspectiva de género, de modo tal que, al momento 
de esta indagación, se muestran experiencias turí�sticas exitosas y particula-
res de viajeras o promotoras culturales a quienes se les ha reconocido una 
presencia relevante. Finalmente se comentan algunas experiencias de muje-
res que han laborado en lugares para el desarrollo de actividades turí�sticas, 
y también se mencionan algunos casos de turismo cultural para el número 
creciente de personas que cuentan con perfiles y demandas muy especí�ficas.

Es preciso resaltar la importancia de mostrar las manifestaciones cul-
turales presentadas en el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha, 
siendo esta investigación un referente para abordar las teorí�as planteadas en 
el presente estudio, convirtiéndose en una reflexión en torno al orden turí�s-
tico y los beneficios económicos que traerí�a a la comunidad y la sociedad en 
general, pues la cultura forma parte del patrimonio ancestral que se cultiva, 
se forma y se multiplica en la región convirtiéndose así� en un referente por-
tavoz para proyectar las riquezas entre los visitantes y turistas tanto nacio-
nales como internacionales, y siendo fuente que conlleva desarrollo para el 
Distrito al igual que para el departamento de La Guajira.

La Commission des Communautés Européennes (1993), citado por Mo-
rere y Perello (2013), haciendo referencia al turismo cultural alude a tres 
condiciones: un deseo de cultivarse (conocer y comprender los objetos, las 
obras y los hombres); el uso de un recurso que tenga un significado cultural 
(monumento, obra de arte, espectáculo, intercambio de ideas); y la interven-
ción de un intermediario, persona, documento escrito o material audiovisual 

Para Berzunza, y Mejí�a (2003), citado Dí�az, Nava, Gallardo, Garcí�a y Fa-
jersson (2008), el turismo cultural es un derivado de las artes, historias y 
herencias, revitalización urbana, gastronómica y caracteres étnicos que en-
cajan en un mismo lugar, pero varí�a de región, es decir un tipo de viaje que 
se dirige a experimentar con arte, herencia cultural y aspectos especiales de 
una zona 
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Jiménez y Jiménez (2013) establecen que el turismo cultural parte de lo 
pintoresco o del colorido local, vestigios del estilo de vida tradicional campe-
sino (tejidos, alfarerí�a, construcciones, etc.) que posiblemente pueden coin-
cidir con el pasado propio de dicha cultura, agregando a aquello un lenguaje 
y unas costumbres diferentes. Aquí� el turista observa y participa en comidas 
y fiestas rusticas, folclor, deportes populares y otras actividades propias de 
la comunidad.  Al igual Sánchez, Bravo y Pérez (2009) mencionan que el tu-
rismo cultural es aquel viaje motivado por el conocimiento y por disfrutar 
del conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, in-
telectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 
destino, siendo también un instrumento para el fortalecimiento de las iden-
tidades nacionales 

Por otro lado, Gómez, Mondéjar y Sevilla (2005) consideran que el tu-
rismo cultural es un componente de todas las posibles alternativas de turis-
mo, la cual responde a una motivación, sea esta primaria o secundaria  Se 
debe tener en cuenta no solo aquellos viajes que son motivados por activi-
dades o manifestaciones culturales sino también los viajes en donde se da el 
consumo de turismo cultural como una actividad complementaria a lo que 
constituye el objetivo principal del viaje  Dichas motivaciones pueden ser de 
diversa í�ndole, es imperativo aprovechar las cercaní�as geográficas entre el 
lugar de estancia y el destino cultural para la realización de actividades com-
plementarias de turismo cultural  De este modo los autores recalcan que lo 
importante es la motivación cultural del público, indistintamente de que la 
motivación sea primaria o complementaria 

Por consiguiente, Berzunza y Mejí�a (2003), hablan de cómo el turis-
mo cultural es un producto que va adquiriendo popularidad con el paso 
del tiempo tanto para el turismo doméstico como internacional, señalando 
oportunidades para las comunidades que tienen una cultura única, historia 
y recursos naturales de crear fuentes de trabajo o ingresos de la industria 
del turismo, además de que aumenta el orgullo de los pobladores del lugar y 
refuerza los valores culturales de la comunidad 

Esteban (2013) centra su aporte sobre turismo cultural en la definición 
dada por la Organización Mundial del Turismo con respecto a turismo, la 
cual lo define como el conjunto de “las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por 
un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de negocio u 
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otros motivos”  Ante la constante dinámica de este sector económico la an-
terior definición ha tenido que ser matizada para tener un acercamiento al 
segmento llamado Turismo cultural, siendo este de interés para la presente 
investigación.

Así� mismo, este autor señala que para el año 2005 la Organización Mun-
dial del Turismo redefine lo anterior expuesto, entendiéndose como “movi-
mientos de personas hacia atractivos culturales con el objetivo de adquirir 
una nueva información y experiencias para satisfacer sus necesidades cultu-
rales y generar nuevos conocimientos, experiencias y encuentros”. Los au-
tores coinciden en argumentar desde sus posturas de conocimientos acerca 
del turismo cultural y reflejar aspectos que incorporan lo social, económi-
co y cultural con la intención de desarrollar actividades turí�sticas que les 
permitan acercarse y comprender las distintas culturas emblemáticas de los 
espacios geográficos visitados por el turista, es decir, conllevando mediante 
su contacto a adquirir conocimientos de los estilos de vida como las costum-
bres, tradiciones, festividades entre otros 

Tipos de Turismo de Cultura 

Castillejo Canalejo, López-Guzman y Millán de la Torre (2011), señalan 
que la aparición de estas tipologí�as turí�sticas está provocando que los cri-
terios para clasificar estos tipos de turismo sean cada vez más variados. En 
este sentido, los tipos de turismo cultural incorporan los aspectos culturales 
en su quehacer y es posible señalar entre ellos: 

Figura 1. Tipos de turismo cultural

         Fuente: Elaboración propia (2018)
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Turismo Rural. 

Arauz (2010) denomina al turismo rural como una nueva forma de re-
activación económica de zonas agrarias deprimidas tradicionalmente o ve-
nidas a menos por las polí�ticas económicas mundiales y, en particular, las de 
globalización. En la misma dirección, Ibáñez y Rodrí�guez (2013) caracteri-
zan el turismo rural como aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no 
urbanas, realzando la cultura, los valores y la identidad de la población local, 
esto a través de su directa y activa participación en la prestación de los ser-
vicios turí�sticos, por consiguiente, este tipo de turismo complementa las ac-
tividades económicas tradicionales y permite el intercambio positivo entre 
visitantes y receptores  Cabe decir que no necesariamente vincula a los vi-
sitantes con las actividades agropecuarias, pues sus activos principales son: 
la contemplación de áreas especí�ficas, el paisaje, la recreación y el descanso.

Es en este punto cuando estos autores concluyen expresando que el tu-
rismo rural es una actividad turí�stica que tiene lugar en un espacio geográ-
fico fuera de los centros urbanos, en el que existe una oferta de alojamiento 
(alquiler de casas, apartamentos o habitaciones de corte tradicional moder-
no), donde el turista realiza una serie de actividades relacionadas con el que-
hacer cotidiano de sus habitantes, permitiendo de esta manera establecer un 
dialogo de saberes entre turista y comunidades receptoras rurales que con-
ducirá a la adquisición de nuevos conocimientos para las partes en cuestión  

Por otra parte, Nova, Oyarzún y Szmulewicz (2012) en el Manual del em-
presario rural explican que la base del turismo rural es el medio rural en 
sentido amplio, los paisajes naturales, los campos, las montañas, los rí�os, la 
arquitectura tí�pica, la flora y la fauna, las formas de vida tradicionales, el 
folclore, etc. Pero para que un visitante pueda quedarse a pasar unos dí�as en 
el campo se necesitan equipamientos y servicios que les hagan la estancia 
agradable.

Garduño y Guzmán (2012) caracterizan el turismo rural conforme a la 
presente confusión en cuanto a la denominación del término, ya que algunos 
le llaman agroturismo o turismo de fincas. Este tipo de turismo puede tener 
modalidades particulares, pero en general se trata de un turismo de bajo 
impacto tanto ambiental como sociocultural que facilita vivencias y expe-
riencias que enriquecen el desarrollo de la personalidad, ayuda a recuperar 
el equilibrio fí�sico y psicológico del turista, hace accesible la comprensión de 
la realidad de las comunidades anfitrionas mediante la  convivencia autén-
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tica y espontánea con sus pobladores y genera una derrama económica que 
llega de manera más í�ntegra a los prestadores de servicio de la localidad y a 
sus anfitriones.

Agregan los autores señalados en el párrafo precedente que el turismo 
rural debe administrar el medio y asegurar que se mantenga una buena com-
binación de las caracterí�sticas de la naturaleza con las actividades turí�sti-
cas  En conclusión, los autores muestran posturas coincidentes al plantear 
al turismo rural como una alternativa de desarrollo que, por su condición de 
artesanal, no es masificado y genera empleo a los campesinos en su propia 
comunidad, diversifica la oferta turí�stica de un paí�s colaborando en la con-
servación del patrimonio natural y cultural de las regiones menospreciadas 
económicamente en función de ingresos a partir de acciones productivas.

Turismo Urbano.

Pearce (2001) afirma que el turismo urbano se convierte en sujeto de 
análisis en los años 90 y esta circunstancia refleja la inmadurez de un con-
cepto analí�tico que recoge un fenómeno complejo. De acuerdo con los aná-
lisis del mismo autor hay que considerar que para el desarrollo del turismo 
urbano en sentido estricto los espacios han de cumplir una serie de carac-
terí�sticas comúnmente aceptadas: a) una elevada densidad de estructuras, 
personas y funciones; b) una elevada heterogeneidad social y cultural; c) una 
multifuncionalidad económica; d) cierta centralidad fí�sica dentro de una tra-
ma regional o de redes de ciudades.

Jiménez y Jiménez (2013) especifican el turismo urbano como una mo-
dalidad de turismo que se desarrolla especí�ficamente dentro de una ciudad 
(o cualquier espacio geográfico urbano) y engloba todas las actividades que 
los visitantes realizan dentro de ella durante su estancia: desde conocer y 
visitar sus puntos de interés (plazas, edificios públicos e históricos, museos, 
monumentos) hasta realizar actividades relacionadas con la profesión y los 
negocios. 

Por otra parte, señalan los autores que el turismo urbano está confor-
mado por los atractivos arquitectónicos, monumentos, templos, museos, es-
tadios deportivos, parques, bibliotecas, teatros y demás establecimientos de 
alojamiento (hoteles, hostales y otros) o gastronómicos (restaurantes, pizze-
rí�as, entre otros). También Landeta y Williams (2012) aclaran que el turismo 
urbano es una actividad que aparece y evoluciona desde las primeras ciuda-
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des creadas por el hombre, inicialmente de manera simple como intercam-
bio de productos, visita a familiares, reconocimiento de nuevos espacios y 
poblaciones, justas deportivas como olimpiadas celebradas periódicamente 
en la ciudad de Olimpia en la Grecia antigua, hasta la nueva ciudad de la pos-
modernidad  

Finalmente, Landeta y Williams (2012) precisan que el turismo urbano 
se define como toda actividad que se realiza con fines de ocio, recreación, ne-
gocio, seminarios o eventos dentro del espacio urbano, en uso de su tiempo 
libre y por razones no lucrativas  Por su parte, Peña (2015) menciona que el 
turismo urbano es el resultado de los cambios en el comportamiento de las 
personas que lograron transformar las ciudades en centros culturales, luga-
res de esparcimiento, donde se puede ir de compras o participar en diversos 
eventos.  Por consiguiente, destaca el autor que este tipo de turismo puede 
contribuir a la mejora de la economí�a local: mejores productos turí�sticos, 
mejorar la calidad de la vida en la ciudad, un factor cada vez más importante 
a la hora de elegir un lugar de negocios.

Los autores, desde su punto de vista, consideran que el turismo urbano 
se relaciona con las manifestaciones culturales, ampliando las visiones tradi-
cionales que se remiten al ámbito monumental y arquitectónico del llamado 
centro histórico, los cuales entregan al turista información reducida. Por lo 
mismo, en el desarrollo de este tipo de turismo incorporan distintas facetas 
de la vida cultural de la ciudad como la historia social, la literatura, la memo-
ria y las tradiciones populares  De tal manera, que explican que la mejor for-
ma de hacer turismo es acercándonos a este patrimonio desde la perspectiva 
estacional, guiando al visitante hacia una experiencia del escenario urbano 
a escala humana 

Turismo Ecológico o Ecoturismo.

Orgaz y Cañero (2015) señalan que el ecoturismo es aquella modalidad 
turí�stica ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 
naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y es-
tudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas 
áreas, así� como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) 
que puedan encontrarse ahí�, a través de un proceso que promueve la conser-
vación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramien-
to activo y socioeconómicamente benéfico para las poblaciones locales.
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No obstante, Orgaz y Castellano (2013) mencionan que el ecoturismo 
viene siendo abordado desde hace pocos años, aunque, esta tipologí�a turí�s-
tica ha generado un gran interés por parte del sector industrial y medioam-
biental, así� como por parte de numerosos investigadores académicos por 
dos razones básicas: 

Por un lado, debido al aumento progresivo de la participación y del im-
pacto económico que produce esta actividad 

Por otro lado, por la contribución potencial a la conservación y al desa-
rrollo sostenible en el destino. Por tanto, el ecoturismo busca conseguir la 
máxima satisfacción para el turista, el mí�nimo impacto ambiental negativo, 
el máximo respeto por las culturas locales y el máximo beneficio económico 
para el paí�s

En conclusión, los autores coinciden en sus posturas que el ecoturismo 
se presenta como una alternativa respetuosa con la naturaleza, basada en el 
desarrollo sostenible, el cual ofrece una opción más ecológica y saludable a 
los consumidores, además de aportar acciones de mejora en la calidad de 
vida y bienestar de las comunidades locales e indí�genas, evitando su desa-
parición 

Turismo Patrimonial.

Ashworth y Page (2011), señalan que el turismo patrimonial consiste en 
el desplazamiento de personas motivadas por el interés especial que presen-
tan los recursos patrimoniales de un lugar o zona especí�fica. Por lo general 
se tiende a confundir el turismo patrimonial con el turismo cultural  Es cier-
to, su relación es similar y estrecha, pero se considera que el turismo cultural 
representa un concepto más amplio que el turismo patrimonial 

De acuerdo a la UNESCO (1982) se señala que “el turismo patrimonial 
aporta beneficios a la comunidad anfitriona y motiva el cuidado de sus bienes 
culturales y las tradiciones vivas mediante un compromiso entre la ciudada-
ní�a, los empresarios turí�sticos y las entidades públicas relacionadas, esto en 
pos de gestionar los sitios patrimoniales para un uso turí�stico sustentable, 
aumentando su protección en beneficio de las generaciones futuras”.

En los aspectos abordados para referirse al turismo patrimonial, los au-
tores citados en párrafos precedentes manifiestan qué es lo que represen-
ta un lugar histórico del lugar visitado: sus infraestructuras, las herencias 
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pasadas que dejan y sus historias, esto con el fin de que el turista se sienta 
diferente y con la mentalidad que en cada turista que visita ese lugar en es-
pecí�fico le quede marcado en su recuerdo y sobre toda la importancia de la 
conservación 

Turismo Indígena.

Jiménez y Jiménez (2013) precisan que el turismo indí�gena o turismo 
étnico es aquel donde se comercializa con las costumbres curiosas y la gen-
te exótica, llevando al turista a los hogares y pueblos donde pueden adqui-
rir lo llamativo, a veces de importante valor en el arte histórico, degustar 
los alimentos tradicionales, asistir a espectáculos en los que se representan 
ceremonias y danzas tí�picas. Por las caracterí�sticas de este tipo de turismo 
generalmente es practicado por las élites y, por consiguiente, el impacto que 
produce sobre el medio ambiente y los pueblos es mí�nimo. 

Pereiro (2015) se muestra a favor de la comercialización del turismo in-
dí�gena, el cual lo define como un turismo en el que los propios indí�genas par-
ticipan con empresas propias o a través de la comercialización de su cultura, 
considerando su aspecto eminentemente turí�stico y la demanda. El turismo 
indí�gena incluye ofertas preparadas por los propios nativos, con temas indí�-
genas que son el núcleo de dichas ofertas. 

La antropóloga estadounidense Smith (1996) citado en Pereiro (2015) 
lo definió como el turismo de las cuatro H. El turismo indí�gena es un segmen-
to de la industria de visitas que implica directamente a pueblos nativos cuya 
etnicidad constituye una atracción turí�stica. Este tipo de turismo integra 
cuatro elementos interrelacionados: el asentamiento geográfico (hábitat), 
las tradiciones etnográficas (herencia cultural), los efectos de la aculturación 
(historia) y las artesaní�as (handicrafts, en inglés) comercializables.

Parker y Moreno (2015) definen el turismo indí�gena vinculado al turis-
mo rural o al turismo vinculado a la naturaleza o ecoturismo, a veces tam-
bién vinculado al turismo-aventura. Son sitios turí�sticos en áreas naturales 
protegidas, o próximos a ellas, que generalmente son gestionados por co-
munidades indí�genas o empresas familiares, sin embargo, es clave para que 
surja un turismo indí�gena como tal la presencia del factor identitario.

Los autores referenciados en los párrafos anteriores expresan lo impor-
tante que es este tipo de turismo con la finalidad de que el turista observe 
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cómo es el estilo de vida de los grupos indí�genas ancestrales de la región, 
esto mediante la manifestación de costumbres, creencias, gastronomí�a entre 
otras, lo cual representa la identidad de su grupo indí�gena.

Manifestaciones del Turismo Cultural 

A continuación, se hace referencia a las manifestaciones que se dan den-
tro del turismo cultural que se identifican o se resaltan en la sociedad o en-
torno 

Figura 2. Manifestaciones del Turismo Cultural

          Fuente: Elaboración propia (2018)

Fiestas.

Escalera (1987) citado en Meléndez (2001) concreta que el concepto de 
una fiesta es: una manifestación sociocultural compleja que incluye rituales 
y diversión, pero que implica muchas más dimensiones en relación con la 
colectividad que las celebra y protagoniza. También indica que no existe una 
fiesta si no hay sociedad y cultura, explicando que la diferencia entre estas 
fiestas y cualquier otro acontecimiento es que las primeras deben propiciar 
el interés del colectivo humano, mientras que las otras responden a diferen-
tes funciones 

Casanova (2009) señala una fiesta como un estado mental compartido, 
pues ella permite compartir sentimientos y creencias de un grupo identifi-
cado territorialmente, es decir, estructuran el calendario y el espacio de las 
sociedades. Este mismo autor señala que la fiesta es un hecho social total, de 
expresión ritual y simbólica, sagrada y profana. Vivimos esperando y organi-
zando fiestas de toda í�ndole, sagradas o profanas.
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Meléndez (2001) manifiesta que hoy en dí�a las fiestas constituyen el 
sector de la cultura que más agentes y participantes tiene y, además, es el 
que está presente en más puntos del territorio, atrayendo a personas de 
cualquier edad, origen y condición social. En conclusión, considerando las 
teorí�as planteadas por los autores citados, las fiestas son forma de mostrar 
expresiones culturales, siendo un hecho social por naturaleza, las cuales es-
tán destinadas para personas de cualquier edad donde convergen creencias, 
rituales, experiencias que integran hacia el contacto con ellas.

Ferias.

Rodrí�guez, Muñoz y Gonzales (2013) definen una feria como una con-
centración periódica de la oferta y la demanda en el espacio y en el tiempo, 
interpretándose como las reuniones periódicas donde los miembros de una 
asociación intercambian puntos de vista, planifican ciertos acontecimientos 
o examinan nuevos productos. No obstante, agregan los autores que las fe-
rias son instrumentos de marketing que favorecen y aceleran los procesos 
de venta, los cuales tratan de un medio privilegiado de presentación de pro-
ductos y servicios ante un gran número de clientes, usuarios, competidores, 
prescriptores y medios de comunicación en un perí�odo de tiempo y en un 
espacio reducidos  

Según la información abordada por el autor consultado se muestra un 
recorrido que facilita mostrar aspectos coincidentes al explicar que las ferias 
son un instrumento atrayente de personas para disfrutar sobre la conmemo-
ración de un hecho en particular, convirtiéndose en un referencial de opor-
tunidades para exponer variedades de productos lo cual lleva a entrar en la 
comunicación y al marketing.

Artesanías.

Hernández (2010) señala que la artesaní�a está considerada como un 
proceso histórico de creación colectiva con un móvil primario de actividad 
creadora que constituye la necesidad de tipo social, su realización como 
obra tiende a reflejar una conciencia empí�rica de los bienes culturales, por 
su esencia es considerada como portadora de la cultura popular tradicional  

Sánchez, Bravo y Pérez (2009) mencionan que las artesaní�as colombianas 
cuentan con un potencial en el desarrollo de diferenciadores de los productos 
turí�sticos, considerando que son un complemento de identidad y autentici-
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dad de la experiencia turí�stica. En este contexto la artesaní�a debe recuperar 
su rol como componente funcional en la cadena de valor del turismo, en el 
cual debe encontrar una ventaja competitiva que diversifique sus productos, 
debe estar sustentada en la identidad cultural del patrimonio inmaterial que 
promueve, preserva y defiende el oficio artesanal, siendo al igual una comple-
mentariedad como espacio novedoso de comercialización de sus productos, 
de promoción, valoración y dignificación del oficio artesanal.

Asimismo, aportan los autores, en Colombia, ante el crecimiento cons-
tante de los flujos turí�sticos nacionales e internacionales en los últimos años, 
la artesaní�a es concebida como parte de los productos turí�sticos y está ba-
sada en la diversidad del patrimonio nacional con el propósito de ser impul-
sada en el turismo cultural como uno de sus productos prioritarios, promo-
viendo su desarrollo competitivo y las identidades de las regiones

Los autores aseveran que la articulación del sector de artesaní�as y turis-
mo responde al propósito de lograr que los objetos artesanales formen par-
te del turismo cultural. Por ello, la artesaní�a comprende el campo de acción 
donde se reviven y transforman nuevos mercados, con ventajas competitivas 
para competir en ellos. De allí� que estando inserta como elemento de la mani-
festación del turismo cultural la artesaní�a conllevarí�a a reforzar el patrimonio 
cultural de la nación, esto como consecuencia de reconocer que en el arte de 
los pueblos reside parte de la identidad que nos representa y distingue.

 Dentro de este marco explican los autores que la artesaní�a comienza 
a ser vista como una oposición a la industria o como una intensión artí�sti-
ca que va más allá de una forma de expresión y de preservación de formas 
tradicionales, de tal manera que corresponde a la actividad de producción, 
transformación y reparación de bienes o prestación de servicios, proceso en 
el que la intervención personal constituye un factor predominante 

 Por otro lado, la ley 397 de 1997 (ley General de Cultura en Colombia) 
estableció los roles de actuación del Estado frente a la cultura, esto a partir 
de la función social del patrimonio, su reconocimiento, aprovechamiento y 
protección, en coordinación con las entidades territoriales, estableciendo 
como principios, entre otros, la difusión del patrimonio cultural de la Nación  
Esta norma señala, en su artí�culo 18, a la artesaní�a como una expresión cul-
tural tradicional objeto de estí�mulos por parte del Estado; en desarrollo de 
los artí�culos 70, 71 y 72 de la Constitución Polí�tica de Colombia se acomoda 
a la producción industrial totalmente mecanizada o en grandes series. 
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En conclusión, los autores expresan que las artesaní�as se identifican 
como piezas tradicionales que son el resultado de una actividad que ha sido 
practicada por el pueblo y que sus conocimientos, habilidades, procedimien-
tos o técnicas, y son generadas como el producto de la tradición heredada o 
trasmitida de una generación a otra, de una comunidad a otra o mediante la 
palabra y la práctica 

Productos del Turismo Cultural 

Jiménez y Jiménez (2013) señalan que el producto turí�stico se descri-
be desde el punto de vista del sujeto que lo demanda, del consumidor y del 
sujeto turista y no desde el punto de vista de la oferta, por consiguiente, no 
existirá producto turí�stico si no existe un sujeto turista actuante que lo cree 
para consumirlo  

En este caso, el producto cultural se funda por su fuerte ví�nculo con la 
comunidad local ya que el habitante y sus modos de vida son el atractivo 
diferenciador entre un destino y otro. En definitiva, es el sello que hace que 
un lugar sea agradable y único para visitar lo que lo hace diferente.  Por con-
siguiente, los productos del turismo cultural conllevan a: recursos turí�sticos, 
atractivo turí�stico, planta turí�stica, infraestructura y equipamiento urbano

Figura 3.  Productos turí�sticos

  Fuente: Elaboración propia (2018)

Dentro de este marco, Gómez (2014) remarca que el producto turí�sti-
co es una combinación de elementos tangibles e intangibles, con una alta 
dependencia del recurso atractivo existente en el espacio fí�sico. Toda esta 
combinación es ofrecida a los turistas a fin de satisfacer sus deseos, necesi-
dades y exigencias. Estos elementos se integran y la amalgama de sus atri-
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butos provoca en el turista la satisfacción deseada en base a la experiencia 
vivida

Por otro lado, Sánchez, Bravo y Pérez (2009) mencionan que el producto 
turí�stico comprende el resultado de la integración de los recursos natura-
les, además de actividades susceptibles a desarrollar, servicios turí�sticos e 
infraestructura, teniendo como propósito satisfacer la demanda de espar-
cimiento y asignación del tiempo libre de los turistas. Por su parte, López, 
(2004) dice que el producto turí�stico engloba varios subproductos, una mar-
ca con una completa cartera de productos  Esos subproductos representan 
el verdadero valor añadido del producto compuesto de una serie de recursos 
que lo hacen atractivos (playas, clima agradable) y una serie de servicios y 
equipamientos que permiten al turista disfrutar de los recursos dotados de 
infraestructuras adecuadas para que sus atractivos puedan ser disfrutados 

Por su parte infiere Boullon (2006) que el producto turí�stico es un con-
junto de prestaciones y  elementos tangibles e intangibles que contiene una 
serie de aspectos del sistema turí�stico tales como: recursos y atractivos, 
equipamientos e infraestructuras, servicios turí�sticos y actividades recrea-
tivas, así� como imágenes y valores simbólicos los cuales convergen en una 
serie de ventajas que benefician la atracción de los consumidores ya que sa-
tisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre 

Los autores citados coinciden al expresar que el producto turí�stico refie-
re a una oferta integral conformada por un conjunto de recursos que aportan 
beneficios al turista y que son capaces de atraer para satisfacer sus necesida-
des, motivaciones y expectativas congruentes con su tiempo de ocio 

Recursos Turísticos.

Pérez, Vásquez y A� lvarez (2011) establecen desde sus criterios que los 
recursos turí�sticos son la resultante de procesos naturales y/o de la interac-
ción de la sociedad, y que su explotación no trata de una estricta explotación 
de materias primas sino más bien de mirarlos facilitados por la infraestruc-
tura y los servicios. Sin embargo, las gestiones de dichos recursos no están al 
alcance y capacidad de gestión de ninguna empresa turí�stica en particular, y 
por ello mismo reciben los impactos de la actividad turí�stica.

Según los autores Barroso y Flores (2006) los recursos turí�sticos com-
prenden aquella realidad integral que percibe y capta el turista durante su 
viaje y estancia fuera de su residencia habitual –experiencia turí�stica-, rea-
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lidad que está formada por una serie de bienes y servicios tanto públicos 
como privados. Morere y Parello (2013) afirman que un recurso turí�stico se 
identifica efectivamente con un lugar, natural o cultural, con capacidad para 
atraer turistas, y sobre el que se crea una intervención mediante una serie 
de servicios que lo convierten en producto y, por lo tanto, lo hacen entrar en 
el mercado. Lo anterior señala que los recursos turí�sticos corresponden a 
los elementos culturales y humanos que por su atractivo motivan al despla-
zamiento de los turistas: es decir; son competentes de generar demandas.

Atractivos Turísticos.

Navarro (2015) coincide con el concepto de atractivo turí�stico que lo 
considera como un objeto o acontecimiento capaz de motivar a un turista a 
abandonar su domicilio habitual para trasladarse a conocerlo  No obstante, 
el atractivo turí�stico para Boullon (2006) es la materia prima del turismo, ya 
que es lo esencial y a partir de ello se da la actividad en el sector 

Señala Hernández (2010) que una atracción turí�stica, o atractivo turí�sti-
co, es un lugar de interés que los turistas visitan generalmente por su valor 
cultural inherente o exhibido, por su significancia histórica, su belleza natu-
ral o artificial, su ser original, o porque es raro, misterioso o para la recrea-
ción y diversión  No obstante, Navarro (2015) considera que la diferencia 
entre recurso turí�stico y atractivo turí�stico no depende de la perspectiva del 
sujeto sino de la perspectiva del objeto: un bien es recurso turí�stico en tanto 
no haya sufrido un proceso de conversión, y es atractivo turí�stico cuando se 
han llevado a cabo gestiones deliberadas para favorecer el contacto directo 
con los visitantes. La transformación del atractivo turí�stico en un produc-
to turí�stico (paquete o combinación) y del producto en macroproducto son 
procedimientos posteriores 

Panosso y Lohman (2012) señalan que todo lugar, objeto o aconteci-
miento resulta de interés turí�stico en tanto motiva el desplazamiento de 
grupos humanos para conocerlos, por tanto, pueden ser atractivos natura-
les, histórico-culturales, manifestaciones y usos tradicionales y populares, 
obtenciones técnicas y cientí�ficas contemporáneas, acontecimientos pro-
gramados. Los autores mencionan que los atractivos turí�sticos constituyen 
una herramienta de valoración para ambas categorí�as dependientes de las 
caracterí�sticas destacables para los recursos y en virtud de las gestiones rea-
lizadas para los atractivos 
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Planta Turística.

Navarro (2015) manifiesta que la planta turí�stica es la actividad turí�sti-
ca que hace referencia a un encuentro de personas   Por tal motivo, tanto el 
que llega como el que lo recibe necesitan de una serie de servicios que satis-
faga necesidades básicas y complementarias. De allí�, que se defina la planta 
turí�stica como el conjunto de medios y actividades que facilitan la estancia 
y el bienestar del viajero, confluyendo elementos tangibles e intangibles los 
cuales son, en su etapa final, de consumo interdependiente.

Según Boullon, (2006) la planta turí�stica está integrada por dos elementos:

1  El equipamiento incluye todos los establecimientos administrativos 
por la actividad pública o privada que se dedican a prestar servicios 
básicos  En vista de su variedad como alojamiento, alimentación, es-
parcimiento, entre otros servicios 

2  El esparcimiento que implica otros servicios que son los que com-
prenden parte de los servicios directamente vinculados con el desa-
rrollo de las actividades turí�sticas.

Agrega el autor, que la planta turí�stica ofrece un conjunto de servicios 
al turista, las mismas que se encargan de la adecuada estadí�a del visitante y 
los implementos necesarios que requiera. Por su parte Aguilar (2008) define 
que la planta turí�stica corresponde al subsistema integrado por el equipa-
miento (alojamiento, alimentación, esparcimiento y servicios turí�sticos) y 
las instalaciones turí�sticas. En general todos los autores citados coinciden 
con la definición que señala que la planta turí�stica es el conjunto de instala-
ciones que agrega valor a la prestación de servicios al turismo, siendo crea-
dos para satisfacer sus necesidades de manera grata.

Infraestructura y Equipamiento Urbano.

Para Covarrubias (2014) la infraestructura turí�stica es la dotación de 
bienes y servicios con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras 
sociales y productivas y como tal condiciona el desarrollo turí�stico. Forman 
parte de la misma los siguientes í�tems:

 ¾ Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basu-
ra, red sanitaria, etc 

 ¾ Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi.
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 ¾ Caminos: Rutas existentes, estado de las mismas.

 ¾ Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, entre otros

Covarrubias (2014) señala que uno de los elementos más básicos de la 
construcción es la infraestructura de la región, la cual consiste en toda la su-
perficie y el desarrollo de la construcción sobre esta misma (el sistema pro-
veedor de agua, lí�neas de gas, sistemas de drenaje, carreteras, ví�as de comu-
nicación y muchas facilidades comerciales). Y por último expresa el autor: la 
infraestructura turí�stica debe estar a disposición de todas las personas que 
integran una comunidad, sean residentes o visitantes, y su función básica es 
satisfacer las necesidades de la comunidad  Dentro de las necesidades es po-
sible mencionar: salud, educación, recreación, accesibilidad, agua, electrici-
dad, saneamiento, entre otros  Los autores coincidieron en que lo primordial 
es la infraestructura en toda región. 

Boullon (2006) expresa que el equipamiento turí�stico incluye todos los 
establecimientos de actividad pública o privada que se dedican a prestar los 
servicios básicos turí�sticos como lo son hospedaje, alimentos y bebidas, es-
parcimientos, entre otros. Además de ello el autor manifiesta que el equipa-
miento turí�stico corresponde a los establecimientos de servicios que utiliza 
el  visitante  para  el  disfrute  y estadí�a en  el  lugar,  estos pueden   ser   de   
hospedaje,   de   recreación,  de bebidas, de distracción  y esparcimiento, 
mientras la infraestructura turí�stica corresponde a lo tangible ubicado en 
el destino,  es decir, es el soporte económico del que depende el desarrollo  
turí�stico ya que es necesario y por consiguiente crea confort al visitante.

Desarrollo Turístico

El desarrollo turí�stico es la evolución de las caracterí�sticas de las perso-
nas que practican turismo y de los sistemas de preferencias que llevan a op-
tar por unas u otras prácticas turí�sticas. Según la OMT (2012), dentro del de-
sarrollo turí�stico en tanto eje fundamental se considera a la participación de 
la sociedad local de manera integrada y culturalmente sin perder sus raí�ces, 
ya que el turismo llega a suponer que se implementan costumbres ajenas.

Pearce (2001) afirma que el desarrollo turí�stico puede definirse espe-
cí�ficamente como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y ser-
vicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista y, definido de una 
manera más general, puede también incluir los efectos asociados tales como 
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la creación de empleos o la generación de ingresos. Esta definición puede 
dividirse en dos partes: la primera parte hace referencia a la estructura so-
cio-productiva que en los centros receptores hace posible que el visitante 
disfrute de los recursos que ha motivado su desplazamiento. La segunda par-
te se refiere al impacto económico de la actividad turí�stica que genera ingre-
sos económicos provenientes de los centros emisores de turismo y empleos 

Peck y Lepie (1992) citado en Ricachi (2016) definen tres modelos de 
desarrollo turí�stico: modelo de crecimiento rápido; modelo de crecimiento 
lento; y modelo de desarrollo transitorio  El modelo de crecimiento rápido se 
da cuando las corporaciones adquieren grandes terrenos, y a continuación 
operan la subdivisión de los mismos para iniciar la construcción, consecuen-
cia de ello es que la población se mantiene alejada de los beneficios del turis-
mo  En el crecimiento lento la promoción de los terrenos es controlada por 
los terratenientes locales y el desarrollo, ajeno a toda planificación, incluye 
a los integrantes de la población local, y los recién llegados se integran en 
las Estructuras de poder tradicionales Y, finalmente, el desarrollo transitorio 
estarí�a orientado hacia el turismo de fin de semana.

Santana (2011) señala que la forma que adopta el desarrollo turí�stico 
parece relacionarse de manera directa con el número y estrategias de los 
agentes que intervienen en el proceso: propietarios, promotores, construc-
tores, tour operadores y administración local  Vale acotar que a estos apor-
tes conceptuales se añade el trabajo de investigación abordado por Santana 
(2011) en el cual define al desarrollo turí�stico tomando en cuenta tres facto-
res principales: a) el tamaño y extensión de la población local existente; b) 
la naturaleza espontánea o planificada de las instalaciones existentes; c) la 
naturaleza localizada o extensiva del área turí�stica.

Figura 4. Factores del desarrollo turí�stico

                        Fuente: Elaboración Propia (2018)

Tamaño y extensión de la población 
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Menciona el autor Santana (2011) que el desarrollo turí�stico puede es-
tudiarse desde tres vértices del fenómeno: a. Fenómeno urbaní�stico-geográ-
fico, b. Fenómeno socio-antropológico y c. Fenómeno socio-económico.

 

 

Fenómeno urbanístico-geográfico

Este puede realizarse principalmente de dos formas: desarrollo turístico integrado, rápido, 
planificado y con un solo promotor o compañía, o bien desarrollo turístico catalítico, en el 
que, a partir de un promotor inicial, se van implicando diversos promotores, por lo que 
resulta considerablemente más confuso y un proceso más lento.

Fenómeno socio-antropológico

Los factores que hacen que lugares diferentes puedan ser destinos turísticos y que hagan 
de este un motivo de alta escogencia (demanda) constituyan los modelos de desarrollo 
turístico desde una perspectiva socio antropológica.

Fenómeno socio-económico

Desarrollo de una oferta turística, es decir, la creación de una infraestructura de empresas 
dedicada a atender las necesidades de los turistas, siendo básicamente las tres dentro del 
desarrollo turístico, es decir las dimensiones territorial, antropológica y económica, las 
cuales se encuentran estrechamente relacionada, debido a que inicialmente se da una 
manera de ofertar al visitante de dicho producto turístico

Figura 5. Desarrollo turí�stico desde tres vértices del fenómeno

    Fuente: Elaboración Propia (2018)

Por su parte Castro (2010) sostiene que el desarrollo turí�stico, desde 
el carácter complejo del turismo, lo lleva a manifestarse como fenómeno en 
diversos contextos. En lo atinente al ámbito regional el turismo es uno de los 
más relevantes, en tanto que requiere de un espacio para su desarrollo, es un 
constructor y consumidor de espacios y modificador de paisajes. Los autores 
consultados refieren que el desarrollo turí�stico es como la vinculación de 
progreso a través del crecimiento económico, considerando en la mayorí�a 
de los casos como objetivo central el incremento de los bienes y servicio que 
produzcan en su paí�s como resultado de la demanda y oferta turí�stica, pro-
veniente de los indicadores generados en sus espacios geográficos visitados 
por turistas  
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Elementos del Desarrollo Turístico 

El desarrollo turí�stico se ha convertido en un aspecto de primordial im-
portancia para la economí�a mundial representando una forma de compe-
tencia de paí�ses, mediante la oferta de  productos, de servicios, productos y 
atractivos turí�sticos, por el cual la curiosidad de conocer los distintos aspec-
tos, culturales y costumbre de los diferentes lugares del planeta, hacen de 
cada nación una ventaja competitiva y a la vez una oportunidad del turista al 
momento de su elección, aportando desde su visita al desarrollo turí�stico . A 
continuación, se proporcionarán elementos esenciales del desarrollo turí�sti-
co  Morere y Parello (2013) sostienen que el desarrollo del turismo tiene que 
ver con tres elementos: el que se deje aplicar desde el campo de la oferta: el 
que se reconoce que todo el patrimonio es susceptible de ser convertido en 
un producto turí�stico de consumo; y el que una buena planificación turí�stica 
previa es necesaria para la creación de los productos 

 Figura 6. Elementos del Desarrollo Turí�stico

         Fuente: Elaboración propia (2018)

Demanda Turística.

Panosso y Lohman (2012) definen a la demanda turí�stica como lo que 
comprende a los individuos cuyas necesidades incluyen el consumo y la ex-
periencia de lugares. Los turistas compran suvenires y ropa y utilizan ser-
vicios tales como medios de hospedaje y parques de diversiones  Pero su 
motivación principal suele recaer en el destino turí�stico en sí�. 

La demanda turí�stica es por tanto el total de las personas participantes 
en actividades turí�sticas, cuantificada como número de llegada o salidas de 
turistas, valor en dinero gastado u otros datos estadí�sticos, además agregan 
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que entre los factores que influyen en la demanda turí�stica se encuentra el 
poder económico de los turistas, la disponibilidad de vacaciones y otros fac-
tores motivadores  

Magadán y Rivas (2012) señalan que la demanda turí�stica hace alusión 
a lo importante que es un buen análisis de la demanda y que esto permiti-
rí�a, en destinos emergentes y maduros, modelar la oferta en función de las 
expectativas generadas en los mercados emisores. Por otra parte, Caballero 
(2006) citado en Machado (2015), ofrece una definición con connotaciones 
geográficas: “el número total de personas que viajan o desean viajar, para 
disfrutar de facilidades turí�sticas y de servicios en lugares distintos al lugar 
de trabajo y residencia habitual”. Esta definición resulta bastante abarcado-
ra, pues incluye tanto a los que viajan como a los que, por alguna razón, no 
lo hacen 

Para Caballero (2006) citado en Machado (2015), teniendo en cuenta este 
aspecto, es posible clasificar la demanda turí�stica en tres grandes grupos:

 ¾ Demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que par-
ticipan en la actividad turí�stica, es decir, que efectivamente viajan. 
Este grupo es el que se mide más fácilmente y el que se encuentra 
reflejado en las estadí�sticas mundiales.

 ¾ Demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por al-
gún motivo. Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda 
potencial (se refiere a aquellos que posiblemente viajarán en el fu-
turo, cuando experimenten un cambio en sus circunstancias perso-
nales) y la demanda diferida (aquellas personas que no han podido 
viajar por algún problema en el entorno o en la oferta del destino).

 ¾ No demanda: caracterizada por un grupo de gente adverso a los via-
jes (aquellos que simplemente no desean viajar) 

Y por último Caballero (2006) citado en Machado (2015) anuncia que 
primeramente se habrá de aceptar que la demanda turí�stica por su natu-
raleza (ansia o deseo de disfrutar los conocimientos de nuevos espacios, 
regiones, costumbres y diferentes variedades de lo habitual o cotidiano) es 
totalmente distinta a cualquier otra, no sólo en sus formas externas, sino en 
sus propios elementos intrí�nsecos. 

Para Ricaurte (2009) la demanda turí�stica tiene como objetivo hacer uso 
de los espacios, servicios y atracciones turí�sticas con el fin de ingresar eco-
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nómicamente aportes en el destino; además de colocar en juego cada parte 
del sistema turismo, de tal manera que la demanda turí�stica está compuesta 
por los visitantes, los cuales se caracterizan como población real, potencial o 
futura. Los autores referenciados admiten en la definición de demanda turí�s-
tica el enfoque que se tiene hacia el número de personas con el objetivo de 
disfrutar el lugar destinado.

Oferta Turística.

La oferta turí�stica, de acuerdo a los criterios planteados por la Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT, 1998), es el conjunto de productos tu-
rí�sticos y servicios puestos a disposición del usuario turí�stico en un destino 
determinado para su disfrute y ocio.  La oferta turí�stica es lo que se expone 
al visitante y en ella interactúan dos elementos: el producto y el servicio; 
ambos elementos son promocionados y producidos por el operador turí�sti-
co, desarrollando turí�sticamente el sector y generando satisfacciones a los 
posibles consumidores 

Caballero (2006) citado en Machado (2015) afirma que la oferta gené-
rica comprende todos esos bienes y servicios que se disponen para que al-
guien pueda comprarlos y/o consumirlos. El estudio de toda la oferta que 
confluye en el mercado turí�stico es esencial para un análisis correcto de los 
sistemas de oferta-demanda  Por su parte, Valadez y Conde (2011) señalan 
que la oferta turí�stica es el conjunto de bienes y servicios turí�sticos que los 
productores del sector están dispuestos a ofrecer a determinados precios, 
mientras que Quesada (2010 citado en Valadez y Conde 2011) se enfoca más 
en el área turí�stica y la define como el conjunto de facilidades y servicios uti-
lizados por los turistas para desplazarse, permanecer y realizar en el destino 
todo lo anhelado, de acuerdo con sus necesidades y motivaciones  De tal ma-
nera que los autores se enfocan en el conjunto de productos y servicios que 
se ofrecen para obtener un desplazamiento al destino que el turista quiere ir 

Panosso y Lohman (2012) expresan que todos los bienes y servicios que 
están a disposición de los consumidores turistas a un precio dado y en un 
periodo determinado pueden considerarse oferta turí�stica. Según las afirma-
ciones planteadas por los autores, la oferta turí�stica comprende la cantidad 
de bienes que los individuos o empresas producen y ponen a disposición 
en el mercado, relacionados con la naturaleza, historia, entre otros aspectos 
siendo  elementos necesarios para ello, la infraestructuras para el desarrollo 
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de la actividad, el cual proporciona los servicios para el desarrollo de la ac-
tividad turí�stica 

Destino Turístico.

La OMT (1999, 2007) citado de Menoya y Candano (2014) ha estable-
cido que el destino turí�stico representa la unidad básica de análisis en tu-
rismo y reconoce tres perspectivas para su comprensión: la geográfica (una 
zona fácilmente reconocible con lí�mites geográficos o administrativos que 
los turistas visitan y en la que permanecen durante su viaje); la económica 
(el lugar en el que permanecen más tiempo, en el que gastan una suma per-
tinente de dinero y en el que los ingresos por turismo son considerables, o 
potencialmente considerables, para la economí�a); y la psicográfica (la que 
constituye el principal motivo del viaje)  Asimismo, el destino está atendido 
por los sectores público y privado, y puede tratarse de todo un paí�s, una re-
gión, una isla, una aldea o una ciudad, un centro o atracción independiente. 

Para Hernández (2010) el destino turí�stico es una zona o área geográ-
fica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta con 
lí�mites de naturaleza fí�sica, de contexto polí�tico y de percepción por parte 
del mercado. Por tanto, agrega el autor que el destino turí�stico es aquel lugar 
en donde el visitante puede contar con los recursos que tiene dicho sector 
para el disfrute, recreación, conocimiento y puesta en práctica de activida-
des netamente turí�sticas, con las condiciones de servicio adecuado y el uso 
adecuado de sus atractivos 

Panosso y Lohman (2012) sostienen que el destino turí�stico es el lugar 
en el que los turistas pretenden pasar el tiempo cuando están lejos de su 
casa, por tanto, esa unidad geográfica puede ser una población, un poblado, 
una ciudad, una región, una isla o también todo un paí�s. En este sentido, ex-
presan los autores que un destino puede ser una sola localidad, un conjunto 
múltiple de destinos, como parte de un tour, o un destino móvil, como en el 
caso de los cruceros 

Asimismo, los autores exponen que la oferta considera que en un desti-
no turí�stico existen diversos criterios del turista al momento de seleccionar 
los atractivos entre ellos están: los paisajes, clima, playas, museos, galerí�as 
de arte comodidades; infraestructura básica, medios de hospedaje, trans-
portes, servicio de alimentos y bebidas, entretenimiento, oficinas y centros 
de información turí�stica; accesibilidad, también las ideas e impresiones que 
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poseen los turistas acerca de un destino turí�stico, y el precio para acceder a 
dichos servicios  

Por su parte Menoya y Candano (2014) argumentan que los destinos son 
combinaciones de productos turí�sticos que ofrecen una experiencia integra-
da a los turistas. En este particular, Gómez (2014) plantea al destino turí�stico 
como un área que presenta caracterí�sticas reconocidas por los visitantes po-
tenciales, las cuales justifican su consideración como entidad y atraen viajes 
al mismo, con independencia de las atracciones que existan en otras zonas  

Menoya y Candano (2014) expresan que el destino turí�stico, desde las 
perspectivas de la sociologí�a, el marketing o la gestión, puede variar según 
la multiplicidad de agentes (demanda turí�stica potencial y real, actividades 
turí�sticas privadas locales, agentes públicos, actividades turí�sticas no loca-
les, comunidad receptora) y de percepciones  Los autores apuntan a lo que 
ofrece la demanda y la oferta de un destino turí�stico para tener una satisfac-
ción del cliente que visita su lugar destinado. Según los aspectos esbozados 
por los autores, estos coinciden que el destino turí�stico es el ámbito donde 
se desenvuelve la actividad turí�stica, donde existe la presencia y distribución 
de atractivos turí�sticos, sumado a la planta e infraestructura turí�stica.

Características del Desarrollo Turístico

El Turismo es un sector considerablemente importante en el desarrollo 
del paí�s, es por eso que no puede ser pasado por alto todo lo que pueda con-
tribuir con el desarrollo turí�stico. A continuación, se apuntan a tres caracte-
rí�sticas del desarrollo turí�stico.

Fuente Generador de Empleo.

Bosch, Suarez y Olivares (2004) señalan que la generación de empleo 
es la capacidad que tiene la actividad turí�stica para la creación de nuevos 
empleos en un destino o centro turí�stico. Estos autores establecen tres tipos 
de empleos que son generados por la actividad turí�stica: directos, indirec-
tos e inducidos  Por los primeros se entienden al empleo resultante de los 
ingresos generadores por la prestación de los servicios turí�sticos básicos y 
complementarios del turismo, a saber: alojamiento, alimentación, esparci-
miento, transporte turí�stico y agencias de viajes receptivas. Por su parte el 
empleo indirecto está constituido por aquellos puestos de trabajo generados 
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por las actividades de los proveedores de los servicios básicos y complemen-
tarios mencionados. Y por último se considera empleo inducido al generado 
como consecuencia del efecto multiplicador del gasto turí�stico en el centro 
receptor, que realizan los recursos humanos relacionados con la actividad  
Para Morere y Parello (2013) la empleabilidad es un eje vertebrador y el 
instrumento para estudiar la entidad desde el turismo cultural e identidad 
del Turismo Cultural 

Actividad Social y Económica.

Según Piernas (2004) dicha actividad consiste en la facultad que el hom-
bre tiene de obrar sobre las cosas de la naturaleza para aplicarlas a la satis-
facción de sus necesidades, y se manifiesta por todo el orden de los esfuerzos 
y trabajos dedicados a conseguir ese objetivo.

ALEGSA (2010) establece como actividad económica cualquier activi-
dad o proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes y servicios 
que cubren las necesidades humanas y que permiten generar riquezas en 
una sociedad  Estos autores coinciden en que la actividad económica y social 
aplica a la satisfacción del cliente al momento de adquirir un producto o un 
servicio por el cual se motiva al obtenerlo 

Actividad recreativa y ocio.

Al respecto, Pérez (2003) considera que la recreación como disciplina 
tiene el propósito de utilizar las horas de descanso (tiempo libre) para que el 
hombre aumente su valor como ser humano y como miembro de la comuni-
dad, esto a través de ocupar este tiempo con actividades creadoras que mo-
tiven su enriquecimiento profesional, artí�stico-cultural, deportivo y social.

De la misma manera, admite el autor, que la recreación es una experien-
cia integradora para el individuo porque capta, fortalece y proyecta su pro-
pio ritmo, es un instrumento para mejorar la mente, desarrollar el carácter, 
adquirir habilidades, mejorar la salud o la aptitud fí�sica, aumentar la pro-
ductividad o la moral de los trabajadores, contribuye también al desarrollo 
personal y al de la comunidad 

Para el autor la recreación, se considera comúnmente como un tipo de 
experiencia, una forma especí�fica de actividad, una actitud o estado de áni-
mo, una fuente de vida rica y abundante, un sistema de vida para las horas 
libres, una expresión de la misma naturaleza del hombre, un movimiento 
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organizado. Los autores coinciden en concebir la actividad recreativa y el 
ocio como el tiempo libre destinado a adquirir productividad en su vida en 
actividad de descanso, para su salud y para hacer diferentes actividades 

De acuerdo al criterio del autor lo que conlleva la actividad recreativa y 
ocio son tipos de experiencias que cada individuo vive en su tiempo de des-
canso saliendo del entorno en que siempre viven 

Sistema de variables

Definición Nominal: Turismo Cultural 

Definición Conceptual  
La UNESCO (1982) manifiesta que el turismo cultural corresponde a una 

“dimensión cultural en los procesos socioeconómicos para lograr un desa-
rrollo duradero de los pueblos”, y lo concibe como un “modelo de desarrollo 
humano integral y sostenible”. Este tipo de turismo es considerado una “ac-
tividad que no sólo contribuye al desarrollo económico, sino a la integración 
social y al acercamiento entre los pueblos; siendo el turismo cultural una 
modalidad en la que convergen polí�ticas culturales y turí�sticas, portador de 
valores y respeto por los recursos, tanto culturales como naturales” 

Definición Operacional 
La variable turismo cultural fue medida por dimensiones e indicadores, 

los cuales se sustentaron en la opinión de un sujeto donde la máxima res-
puesta fue de 175 mientras la menor de 35  

Definición Nominal: Desarrollo Turí�stico 

Definición conceptual
Para Pearce (2001) el desarrollo turí�stico puede definirse especí�fica-

mente como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y servicios 
idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y, definido de una mane-
ra más general, puede también incluir una serie de efectos asociados tales 
como la creación de empleos o la generación de ingresos.

Definición Operacional 
La variable desarrollo turí�stico fue medida por dimensiones e indica-

dores, los cuales se sustentaron en la opinión de un sujeto donde la máxima 
respuesta fue de 85 mientras la menor fue de 17  
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Cuadro 1 
Operacionalización de las variables

Objetivo general: Evaluar el turismo cultural como factor potenciador del desarrollo 
turí�stico en el distrito 
especial, turí�stico y cultural de Riohacha.

Objetivos Específicos Variables Dimensiones Indicadores

1. Identificar los tipos de 
turismo cultural en el dis-
trito especial turí�stico y 
cultural de Riohacha 

TURISMO

CULTURAL

Tipos de Tu-
rismo
Cultural

 ♦ Turismo rural
 ♦ Turismo urbano
 ♦ Turismo ecológico 
 ♦ Turismo patrimonial
 ♦ Turismo indí�gena

2  Caracterizar las mani-
festaciones del turismo 
cultural en el distrito es-
pecial turí�stico y cultural 
de Riohacha 

Manifestacio-
nes del Turis-
mo Cultural

 ♦ Fiestas 
 ♦ Ferias  
 ♦ Artesaní�as 

3  Describir los productos 
del turismo cultural en el 
distrito especial turí�stico 
y cultural de Riohacha 

Productos del 
Turismo Cul-
tural

 ♦ Recursos turí�sticos.
 ♦ Atractivos turí�sticos. 
 ♦ Planta turí�stica.
 ♦ Infraestructura 

y equipamiento 
urbano  

4  Describir los elementos 
del desarrollo turí�stico en 
el distrito especial turí�sti-
co y cultural de Riohacha 

DESARROLLO

TURÍSTICO

Elemento del 
Desarrollo Tu-
rí�stico

 ♦ Demanda turí�stica
 ♦ Oferta turí�stica
 ♦ Destino turí�stico

5. Identificar las caracterí�s-
ticas del desarrollo turí�s-
tico en el distrito especial 
turí�stico y cultural de 
Riohacha 

Caracterí�stica 
del Desarrollo 
Turí�stico

 ♦ Fuente generador de 
empleo

 ♦ Actividad social y 
económica 

 ♦ Actividad recreativa 
y ocio

6  Generar lineamientos es-
tratégicos para el turismo 
cultural como factor po-
tenciador del desarrollo 
turí�stico en el distrito es-
pecial turí�stico y cultural 
de Riohacha 

Se desarrolló de los resultados de los objetivos anterio-
res

Fuente: Elaboración propia (2018)





C������� 2

Metodología

C������� 2

Para alcanzar los objetivos planificados en la primera etapa del estudio 
se requiere desarrollar el trabajo mediante los principios suscritos en el mé-
todo cientí�fico, pudiendo abordar la temática de acuerdo a su naturaleza con 
el fin de aplicar estrategias metodológicas y estar apoyados en los elementos 
que facilitan documentarla  

En este sentido, en esta investigación se recurrió a la aplicación de pro-
cedimientos donde se incorporan aspectos que articulan los conocimientos 
mediante la consulta de fuentes cientí�ficas y con la práctica de técnicas su-
jetas a la naturaleza del objeto de estudio  En virtud de ello, el presente ca-
pí�tulo refiere el paradigma de investigación, tipo y diseño de investigación; 
población, muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad del instrumento, análisis estadí�stico, además del procedimien-
to de la investigación. 

Enfoque epistemológico

Bernal (2010) establece que el paradigma es una reflexión crí�tica sobre 
la investigación cientí�fica y su producto (el conocimiento) siendo, en otras 
palabras, ciencia de la ciencia. Sobre el paradigma cientí�fico que sustenta el 
trabajo investigativo corresponde al campo empí�rico-analí�tico también de-
nominado positivista, permitiendo conocer el comportamiento de la varia-
ble referida al turismo cultural y desarrollo turí�stico en el distrito especial 
turí�stico y cultural de Riohacha, esto a través de la aplicación de técnicas del 
método cuantitativo 

Para Méndez (2013) el paradigma positivista es un estilo de pensamien-
to sensorial, una orientación concreta objetiva hacia las cosas, un lenguaje 



58

 Annherys Paz Marcano, José Sánchez González,  Iván Sánchez Valbuena

numérico aritmético, una ví�a inductiva y de referencias de validación situa-
das en la realidad objetiva, permitiendo aportar datos desde la practicidad 
del enfoque hipotético deductivo para facilitar la compilación de informa-
ción de la opinión emitida por las personas encuestadas como unidades in-
formantes; además de apoyarse los investigadores en valores de objetividad 
y transparencia al interpretar los datos suministrados  

Por otra parte, los criterios de acuerdo a Guanipa (2010) establecen que 
el enfoque positivista permite la observación de los hechos sociales con una 
visión objetiva de la labor cientí�fica determinada por una metodologí�a ba-
sada en los números, derivada de la recolección de datos mediante la apli-
cación de cuestionarios válidos y confiables. Hurtado (2010) señala que la 
investigación cientí�fica, desde el positivismo, es un proceso de conocimiento 
especial cuyo objetivo es la demostración de hipótesis o la confirmación y 
desarrollo de teorí�as. 

No obstante, Bernal (2010) manifiesta el método hipotético-deductivo 
señalando que consiste en un procedimiento que parte de aseveraciones en 
calidad de hipótesis, buscando refutarlas o falsearlas, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos 

Tipo de investigación

De acuerdo a la naturaleza del estudio planteado la investigación se ca-
taloga como descriptiva, asumiendo la interpretación de la información pro-
vista por los encuestados, esto a partir del análisis de elementos caracterí�s-
ticos de las variables objeto de investigación (en este caso turismo cultural y 
desarrollo turí�stico) acudiendo al uso de técnicas, métodos e instrumentos 
cientí�ficos conforme a la medición de los objetivos planteados. Para Méndez 
(2013) la investigación descriptiva suscribe aspectos caracterí�sticos, donde 
se identifican diferentes elementos, componentes y su interrelación, tenien-
do como propósito la delimitación de hechos involucrados en el estudio   

Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran 
que la investigación descriptiva busca especificar propiedades, caracterí�s-
ticas y rasgos importantes de cualquier fenómeno analizado, describiendo 
tendencias de un grupo o población, partiendo de perfiles de personas, gru-
pos, comunidades, procesos u objetos o cualquier otro fenómeno sometido 
a análisis 
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Por consiguiente, considerando la caracterí�stica del problema abor-
dado a través de la observación en la investigación se explica cómo una 
investigación de campo, donde la información para alcanzar los objetivos 
plasmados en el proyecto se logró de estudiar la opinión de los encuestados 
desde los escenarios reales, en este caso en el sector turí�stico del Distri-
to Especial, Turí�stico y Cultural de Riohacha, departamento de la Guajira, 
Colombia. Arias (2016) establece que la investigación de campo recolecta 
datos directamente de la realidad donde se generan los hechos, y esto sin 
manipular o controlar variable alguna. Para Tamayo y Tamayo (2010) los 
datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual se le denomina 
primarios  

Diseño de la investigación

Partiendo del contexto operativo del estudio, y evaluando los objetivos 
de la investigación, se explica como un diseño no experimental, donde no 
se recurrió al análisis y administración de las variables según los criterios 
de los investigadores para estudiarlas (como es el turismo cultural y el de-
sarrollo turí�stico), sino que la interpretación estuvo sujeta a la información 
recopilada de fuentes primarias y secundarias, a fin de verificar el alcance de 
los objetivos expuestos en ella  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) los diseños son un plan 
o estrategia concebida para obtener la información que se desea o se requie-
re en una investigación. Los autores agregan que los de tipo no experimental 
son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 
los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos 

En este particular, el diseño de investigación no experimental se enuncia 
en el tipo transversal descriptiva, donde se obtuvo la información de las va-
riables turismo cultural y desarrollo turí�stico en un momento determinado 
por los investigadores, para posteriormente interpretarse los datos que ser-
virán de insumo para emitir las conclusiones de la investigación planteada. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que los diseños no experi-
mentales de estudios transversales recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único, teniendo como propósito describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado  No obstante, dentro de es-
tas premisas se plantean los diseños transaccionales descriptivos, los cuales 
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indagan la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variable en 
una población  

Población

En relación a la delimitación de los sujetos que emiten su opinión sobre 
las variables turismo cultural y desarrollo turí�stico en el escenario de inves-
tigación esta estuvo suscrita a la opinión emitida por los artesanos, turistas 
y empresas prestadoras de servicios turí�sticos, las cuales se describen a con-
tinuación: 

Cuadro 2 
Distribución Poblacional

Sujetos Número Total de Sujetos

Artesanos 80

305Turistas 150
Empresas prestadoras de 
servicios turísticos 75

Fuente: Dirección de Turismo del Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha (2016)

La población, según establece Méndez (2013), es el conjunto total de 
elementos de estudio. A partir del enfoque de Hernández, Fernández y Bap-
tista (2014), la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 
con determinadas especificaciones, partiendo de caracterí�sticas de conteni-
do, de lugar y de tiempo. 

Muestra 

La muestra para Arias (2016) es un subconjunto representativo y finito 
que se extrae de la población accesible  Se recurre a la utilización de este 
procedimiento para obtener datos donde se permitirá obtener conclusiones 
acerca de la población. Por otro lado, coincide Hernández, Fernández y Bap-
tista (2014), que la muestra es un subgrupo de la población, representando 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
caracterí�sticas al que se le llama población. 
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n´ = Z2 x p x q   (promedio estimado)
            e 2

n =      n  fórmula para el diseño de la muestra)
    1+ n
                N
N = 80 Total de artesanos 

p=q= 50%

n´ =? Es el tamaño de la muestra aleatoria a diseñar, no se conoce 

P= 95%           Z = 1,96

No =  Z2 x p x q  (promedio estimado)
            e2

e= 0,08*100% = 8%

N’ =  (1,96)2(0,50) (0,50) = (3,84) (50) (50)
                     (0,08)2                64

n´=  9600 = 150            n =     n´        =     150
          64   1 +  n´          1 + 150
                                                      N                   80    

    n´ =    150   =  52
     2,875 

n´ =  Z2 x p x q   (promedio estimado)
               e2

n =       n  (fórmula para el diseño de la muestra)
    1+ n
                N

N = 75. Total, de Empresas prestadora de servicio turí�stico  

p=q= 50%

n´ =? Es el tamaño de la muestra aleatoria a diseñar, no se conoce 

P= 95%            Z = 1,96

n= 52 Artesanos
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No =  Z2 x p x q (promedio estimado)
                  e2

d= 0,08*100% = 8%

N’ =    (1,96)2(0,50) (0,50)     =      (3,84) (50) (50)
                    (0,08)2                         64

n´=  9600  =  150             n =     n´      =      150
          64      1 + n´        1 + 150
                                                        N                 75    

   

n´ =   150 = 50
       2

n´ =   Z2 x p x q   (promedio estimado)
                          d2

n =       n      (fórmula para el diseño de la muestra)
    1+ n
                N

N = 150000 turistas

 p = q = 50%

n´ = ? Es el tamaño de la muestra aleatoria a diseñar, no se conoce 

P = 95%             Z = 1,96

No =  Z2 x p x q   (promedio estimado)
             e2

d= 0,08*100% = 8%

n’=    (1,96)2(0,50) (0,50)     =    (3,84) (50) (50)
                    (0,08)2                     64

n´=  9600  =  150                n  =     n´      =        150
          64         1 + n´        1 +   150
                                                          N               150000   

 

n= 50 Sujetos de las empresas 
prestadoras de servicio turí�sticos  
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n´ =     150     = 
            1 001

Técnicas e instrumento de recolección de datos

Posterior a la definición de la población (de quiénes y cuántos sujetos 
emitirán su apreciación acerca del objeto de estudio) se procede a identificar 
las técnicas e instrumentos de recolección de información, considerando la 
naturaleza poblacional y el contexto del problema que se investiga, aunado 
a los objetivos planteados. Parella y Martins (2012) afirman que las técnicas 
de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la in-
formación, por tanto, para el acopio de los datos se utilizan técnicas como la 
observación, la entrevista, la encuesta, las pruebas, entre otras 

A razón de la investigación planteada se aplicó como técnica la encuesta, 
a partir de la cual se obtuvieron los datos de los sujetos que conforman la po-
blación objeto  Expone Méndez (2013) citado por Tamayo y Tamayo (2010) 
que la encuesta es un instrumento de observación formado por una serie 
de preguntas formuladas cuyas respuestas son anotadas por el encuestador, 
esto permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de 
los individuos en relación con el objeto de investigación. 

Otra técnica para abordar el objeto de estudio corresponde a la revisión 
de fuentes documentales, de esta forma se revisa, busca y extrae información 
de compendios impresos y electrónicos escritos por autores en el área del 
conocimiento investigado (en este particular se trata de turismo cultural y 
desarrollo turí�stico). Dentro de este marco, Méndez (2013) señala que las 
fuentes documentales o secundarias se encuentran contenidas en bibliote-
cas a través de libros, periódicos y otros materiales documentales como tra-
bajos de grado, revistas especializadas, entre otros, los cuales sirven para 
proporcionar información sobre el objeto de estudio 

En relación al instrumento que apoya la técnica de recolección de datos 
se tuvo como soporte un cuestionario que tení�a como propósito determinar, 
conocer, estudiar, registrar e interpretar el comportamiento de la variable, 
siendo la información obtenida de interés para alcanzar los objetivos pla-
nificados, todo ello desde el contexto real de la variable de investigación. 
Hernández, et al  (2014) explican que los instrumentos de medición son re-
cursos que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente (teniendo como función la medición), esto 

n=   149 Sujetos
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con el propósito de establecer una correspondencia entre el mundo real y el 
mundo conceptual y con ello encontrar sentido a ese segmento real que se 
trata de describir 

En este sentido, el cuestionario elaborado estuvo conformado por 52 
í�tems, de los cuales 35 í�tems correspondí�an a la variable turismo cultural, 
mientras 17 í�tems correspondí�an a desarrollo turí�stico. Cada pregunta cuen-
ta con alternativas de respuesta múltiples: ‘siempre’, ‘casi siempre’, ‘a veces’, 
‘casi nunca’ y ‘nunca’. Hernández, et al. (2014) admiten que un cuestionario 
es el instrumento más utilizado para recolectar datos, consistiendo en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 

Méndez (2013) menciona que un cuestionario está constituido por un 
conjunto de preguntas a través de las cuales el investigador precisa la infor-
mación que pretende para el trabajo; asimismo el autor referenciado expre-
sa que un cuestionario con preguntas de opciones múltiples permite a quien 
las construye presentar varias opciones de respuestas para responder, plan-
teando una escala que suele presentarse en números impares de tres, cinco 
siete entre otros, incluyendo una alternativa intermedia o neutra frente a los 
extremos de las otras opciones  

Validez del instrumento

En cuanto a la calidad del desarrollo investigativo este debe propiciar 
elementos congruentes para la medición de las variables de estudio, por ello 
el instrumento de recolección de información ha de ser aplicable a la pobla-
ción para de esta manera obtener opiniones que deriven los aspectos que se 
desean alcanzar mediante los objetivos definidos. Hernández et al. (2014) 
señalan la validez como el grado donde un instrumento mide la variable que 
busca medir. Asimismo, para Méndez (2013) la validez es el grado en que 
una prueba mide lo que se propone medir, dicho de otra manera: establecer 
la validez de una prueba implica descubrir lo que una prueba mide 

En este particular, se acudió a la consulta de siete (7) expertos profe-
sionales en el área del conocimiento de la variable de investigación, a fin de 
evaluarla considerando elementos como contenido, pertinencia de los í�tems 
con objetivos, dimensiones e indicadores y la redacción de los mismos  Her-
nández, et al. (2014) afirman que la validez de contenido se refiere al grado 
en que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que 
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se mide, es decir el grado en el que la medición representa al concepto o 
variable medida  

Dentro de este contexto, la etapa de evaluación del instrumento se efec-
tuó proporcionándoles a los expertos un instructivo donde estos emitieron 
su opinión de manera imparcial, exponiendo sugerencias que consideran 
necesarias para elaborar la versión final del cuestionario a aplicarse a la po-
blación. Hernández et al. (2014) aseguran que la validez de expertos es el 
grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable 
en cuestión considerando expertos en el tema 

Confiabilidad del instrumento

Hernández et al. (2014) refieren que la confiabilidad de un instrumento 
es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y cohe-
rentes durante su aplicación repetida al mismo individuo u objeto, generan-
do resultados iguales que oscilan entre 0 y 1. Para los autores un instrumen-
to de medición puede ser confiable, sin embargo, no necesariamente valido, 
ya que debe demostrar el cumplimiento de ambos requisitos 

Para calcular la confiabilidad del instrumento de obtención de infor-
mación se aplicó una prueba piloto, utilizando métodos estadí�sticos, a una 
población con caracterí�sticas particulares al objeto de investigación, selec-
cionando diez (10) sujetos que no se encuentran en relación directa a ella  
Hernández et al  (2014) indican que una prueba piloto consiste en adminis-
trar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertenencia y 
eficacia. 

En cuanto a la confiabilidad se utilizó la fórmula de Alfa Cronbach, ex-
presada a continuación:

Donde cada elemento significa: 

r: resultado obtenido del Coeficiente de Cronbach.
K: Número de í�tems contentivo en el cuestionario 
S2i: Varianza de los puntajes de cada í�tem
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S2t: Varianza de los puntajes totales
1: Valor numérico constante

Cuadro 3 
Baremo de interpretación de Datos de la fórmula de Alpha Cronbach

RANGO DESCRIPCIÓN
r = 0 01 a  r = 0 33 Baja confiabilidad
r = 0 34  a  r = 0 67 Medianamente confiable

r = 0 68 a  r = 1 Alta confiabilidad
Fuente: Elaboración propia (2018)

Luego de la sustitución de los datos en la formula el resultado fue de 
0,95 representando un 95% de fiabilidad, es decir, de acuerdo al rango des-
criptivo constituye un instrumento caracterizado como alto para ser aplica-
do a la población 

Análisis estadístico de los datos

Según Méndez (2013) las técnicas estadí�sticas se utilizan para analizar 
e interpretar la información recopilada del instrumento, siendo la más em-
pleada la distribución de frecuencia  Como medidas de tendencia central se 
hallan: la media aritmética, geométrica, medina y moda; mientras en las me-
didas de dispersión se tienen la varianza, la desviación estándar, el coeficien-
te de variación, entre otros  

Para interpretar los resultados de la información transmitida por los en-
cuestados esta interpretación se obtuvo de la cuantificación, organización, 
registro y tabulación de los datos, permitiendo consecutivamente aplicar la 
estadí�stica descriptiva. Parella y Martins (2012) afirman que el análisis esta-
dí�stico permite hacer suposiciones e interpretaciones sobre la naturaleza y 
significación de aquellos en atención a los distintos tipos de información que 
puedan proporcionar 

En virtud de lo expuesto se efectuó un proceso de codificación, asignan-
do un elemento numérico a las respuestas del cuestionario, esto con el pro-
pósito de convertir los atributos cualitativos en cuantitativos, a fin de facilitar 
el registro e interpretación de los datos extraí�dos de la aplicación de la en-
cuesta  La expresión numérica de las respuestas múltiples del cuestionario 
fue: Siempre: 5; casi siempre: 4; a veces: 3; casi nunca: 2; nunca: 1. La codifi-
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cación para Hernández et al. (2014) significa asignar a los datos un valor nu-
mérico o sí�mbolo que los represente, siendo esto necesario para asignarlos 
cuantitativamente  

En relación al registro mediante la tabulación, Méndez (2013) indica que 
se refiere al ordenamiento de la información donde al ser procesada y cuanti-
ficada por í�tems y agrupadas por variables permite la presentación en tablas. 
Al respecto, la organización de los codificados para cada opción de respuestas 
se registró en tablas, con la intención de organizar la información de los datos 
recopilados del cuestionario aplicado a la población, esto a fin de conocer el 
comportamiento de las variables de estudio en términos cuantitativos  

Cabe destacar que luego de codificar y tabular los datos se realizó el 
cálculo estadí�stico de naturaleza descriptiva, esto partiendo del tratamien-
to de la información en frecuencia tanto absoluta como relativa; asimismo 
como medida de tendencia central se tiene la media; y entre las medidas 
de variabilidad se calculó la desviación estándar y varianza condensadas e 
identificada por la variable dimensiones  e indicadores, señaladas en la ope-
racionalización de ellas, siendo por otro lado los resultados interpretados 
por categorí�as y rangos promedios. 

Hernández et al. (2014) mencionan que la estadí�stica descriptiva per-
mite describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas por cada 
variable  Mencionan los autores que la distribución de frecuencia son pun-
tuaciones ordenadas en su respectiva categorí�a y generalmente se presentan 
como tabla; en cuanto a las medidas de tendencia central son valores medios 
o centrales de una distribución sirviendo para ubicarla dentro de la escala de 
medición, mientras las medidas de variabilidad son intervalos que indican la 
dispersión de los datos en la escala de medición

Cuadro 4 
Baremo de interpretación de datos promedios

Categoría Rango
Muy Baja 1,00 ≥ x < 1,80

Baja 1,80 ≥ x < 2,60
Moderada 2,60 ≥ x < 3,40

Alta
3,40 ≥ x < 4,20

Muy Alta 4,20 ≥ x ≤ 5,00
Fuente: elaboración propia (2018)
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Análisis de los resultados

En este capí�tulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos de la 
aplicación del instrumento de recolección de datos de las empresas presta-
doras de servicios turí�sticos, artesanos y turistas. Para ello se proyectan los 
datos derivados en los í�tems formulados en la estructura de cada uno de los 
instrumentos de obtención de información, acerca de las variables Turismo 
Cultural y Desarrollo Turí�stico, asimismo las dimensión e indicadores. 

Es importante destacar que para el momento de valorar el comporta-
miento de las variables ante la población objeto de estudio se dispusieron 
de 5 alternativas de respuesta (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca 
y nunca) en cada uno de los í�tems, por lo que los sujetos encuestados plan-
tearon su apreciación sobre el enunciado expuesto  Asimismo, se explica la 
discusión de los resultados entre los datos promedios y teorí�as consultadas.

Variable: Turismo Cultural 

Dimensión: Tipos de Turismo Cultural

Objetivo Especifico 1: Identificar los tipos de turismo cultural en el dis-
trito especial turí�stico y cultural de Riohacha
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Tabla 1 
Dimensión Tipos de Turismo Cultural

Indica-
dores

Alterna-
tivas de 

Res-
puesta

S CS AV CN N Promedios

I�tems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% I�tems Ind Dim

Turismo 
Rural 

1 15 60% 5 20% 2 8% 2 8% 1 4% 4,24

4,08

4,18

2 10 40% 10 40% 2 8% 2 8% 1 4% 4,04

3 9 36% 9 36% 4 16% 3 12% 0 0% 3,96

Turismo 
Urbano 

4 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 0 0 4,2

4,25 12 48% 8 32% 3 12% 2 8% 0 0 4,2

6 13 52% 7 28% 3 12% 1 4% 1 4% 4,2

Turismo 
Ecoló-

gico

7 16 64% 8 32% 1 4% 0 0% 0 0% 4,6

4,528 12 48% 12 48% 1 4% 0 0% 0 0% 4,44

9 14 56% 10 40% 1 4% 0 0% 0 0% 4,52

Turismo 
Patri-

monial

10 9 36% 12 48% 1 4% 2 8% 1 4% 4,04

4,1511 7 28% 16 64% 1 4% 1 4% 0 0% 4,16

12 5 20% 12 48% 2 8% 2 8% 0 0% 4,24

Turismo 
Indí�gena

13 14 56% 5 20% 1 4% 4 16% 1 4% 4,08

3,9314 9 36% 9 36% 2 8% 4 16% 1 4% 3,84

15 10 40% 8 32% 2 8% 4 16% 1 4% 3,88

Promedio 11,2 9,2 1,9 2 0,5

Desviación 12% 11% 4% 5% 2%  

Fuente: Resultados de la Investigación (2017)

 
En la tabla 1, para el primer objetivo especí�fico referido a identificar los tipos 
de turismo cultural en el distrito especial turí�stico y cultural de Riohacha, con 
referencia al indicador turismo urbano, la población encuestada respondió 
en un 60% a la opción señalada como ‘siempre’, que indica el compromiso de 
las empresas turí�sticas de realizar actividades comprometida con el medio 
rural mientras que la opción ‘casi siempre’ adquirió un porcentaje 20%; un 
8% se inclinó por la respuesta ‘a veces’; un 8% respondió ‘casi nunca’; y por 
último un 4% de la población respondió ‘nunca’. 

Con referencia al segundo í�tem la encuesta arrojó los siguientes resul-
tados: ‘siempre’ con un 40%; ‘casi siempre’ con un 40%; ‘a veces’ con un 
porcentaje de 8%; ‘casi nunca’ dio un 8%; y ‘nunca’ señaló un 4%. 
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En el tercer í�tem los resultados fueron: la casilla de ‘siempre’ obtuvo un 
36%; la casilla de ‘casi siempre’ fue de 36%; ‘a veces’ obtuvo un 16%; ‘casi 
nunca’ con un porcentaje de 12%; y ‘nunca’ obtuvo un 0%. Así� se evidenció 
un promedio del indicador de 4,08 el cual se interpreta con un alto nivel de 
frecuencia 

Por otro lado, en cuanto al indicador turismo urbano (a propósito de 
emplear acciones para fortalecer las alternativas del turismo urbano) la ma-
yorí�a de los encuestados contestaron ‘siempre’ con un 52%; seguidamente 
el 28% de los encuestados contestaron la opción ‘casi siempre’; un 8% de la 
población respondió ‘a veces’; un 12% respondió casi nunca; y por último la 
respuesta ‘nunca’ obtuvo un 0%.

En cuanto al quinto í�tem los resultados fueron: ‘siempre’ con un 48%: 
‘casi siempre’ obtuvo un 32%; un 12% de la población respondió ‘a veces’; 
un 8% respondió ‘casi nunca’; y por último un 0% en ‘nunca’.

Posteriormente en el sexto í�tem los resultados se distribuyeron de la 
siguiente manera: ‘siempre’ con un 52%; ‘casi siempre’ con un 28%; un 12% 
para ‘a veces’; un 4% respondió ‘casi nunca’; y un 4% de la población res-
pondió ‘nunca’. Se culmina así� que el indicador obtuvo un promedio del 4,2 y 
encuentra un alto nivel de frecuencia 

En cuanto al indicador turismo ecológico a propósito de tomar decisio-
nes de contribuir a la conservación e interés de desarrollo de actividades 
ecológicas la población encuestada contestó: un 64 % dijo que ‘siempre’; un 
32% de la población contestó ‘casi siempre’; el 4% respondió ‘a veces’; y ‘casi 
nunca’ y ‘nunca’ tuvieron un porcentaje de 0%.

En el octavo í�tem encontramos que la respuesta ‘siempre’ fue represen-
tada con un 48%; ‘casi siempre’ obtuvo un 48%; ‘a veces’ arrojó un 4%; y las 
respuestas ‘casi nunca’ y ‘nunca’ tuvieron un resultado de 0%.

 Finalmente, con respecto al noveno í�tem los porcentajes se distribuye-
ron de la siguiente manera: la respuesta ‘siempre’ obtuvo un 56%; ‘casi siem-
pre’ alcanzó a un 40% de los encuestados; ‘a veces’ obtuvo un 4% del total de 
respuestas obtenidas; y ‘casi nunca’ y ‘nunca’ concordaron con un porcentaje 
de 0%. Con la finalidad de un promedio en el comportamiento del 4,52 con 
un alto nivel de frecuencia 

Seguidamente frente al indicador turismo patrimonial a propósito de si 
el patrimonio de la ciudad de Riohacha es ofrecido y conservado, un 36% de 
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los encuestados contestaron ‘siempre’; un 48% de la población participante 
en la medición optaron por responder ‘casi siempre’; seguidamente el 4% 
contestó ‘a veces’; un 8% respondió ‘casi nunca’; y por último un  4% de los 
encuestados optó por responder que ‘nunca’. 

El í�tem once indica que los resultados en ‘siempre’ fueron de un 28%; 
consecutivamente un 64% de la población respondió ‘casi siempre’; un 4% 
de los encuestados respondió ‘a veces’; otro 4% respondió ‘casi nunca’; cul-
minando con la alternativa ‘nunca’ en un 0%.

Frente al í�tem doce la opción ‘siempre’ señala un porcentaje del 20%; ‘casi 
siempre’ se ubica con un 48%; las opciones ‘a veces’ y ‘casi nunca’ igualan por-
centajes con un 8%; y por último en ‘nunca’ un 0%. Con ello se concluye con 
un promedio del indicador de 4,15 ubicado con un alto nivel de frecuencia 

Para el indicador turismo indí�gena, un 56% de los encuestados contes-
taron siempre lo cual nos dice que ofertan actividades turí�sticas de este tipo 
para dar a conocer las costumbres de la cultura indí�gena de la región; a su 
vez el 20% de la población encuestada tomó como alternativa en su respues-
ta ‘casi siempre’; la opción ‘a veces’ obtuvo un 4% de los resultados finales;  
un 16% de los encuestados se ubicaron en la respuesta ‘casi nunca’; y por 
último un 4% de la población encuestada respondió ‘nunca’. 

En el í�tem catorce se mostró una participación del 36% de los encuesta-
dos en la opción ‘siempre’; así� mismo la alternativa ‘casi siempre’ obtuvo un 
36%; la opción ‘a veces’ se ubicó con un porcentaje del 8%; en ‘casi nunca’ se 
obtuvo un 16%; y en nunca se obtuvo un menor resultado con un 4% 

 En el í�tem quince las derivaciones mostraron que el 40% de la pobla-
ción optó por responder ‘siempre’; en ‘casi siempre’ el porcentaje fue del 
32%; ‘a veces’ obtuvo un 8% de las respuestas; ‘casi nunca’ alcanzó un 16%; 
y la opción ‘nunca’ llegó a 4% del total final. Siendo así� el promedio del indi-
cador según el baremo de interpretación fue de 3,93 ubicándose en el rango 
de alto nivel de frecuencia 

Por lo tanto, se interpreta según los datos planteados por los encuesta-
dos en este particular de investigación a las empresas prestadoras de servi-
cios turí�sticos, artesanos y turistas, con un promedio de 4,18 en la dimensión 
sobre la dimensión tipos de turismo cultural, representando desde el rango 
de la categorí�a como alto. No obstante, en relación a la medida de dispersión, 
la desviación estándar es del 11,2 (12%) ubicada en la alternativa ‘siempre’, 
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mientras 9,2 (11%) en la respuesta ‘casi siempre’, un 1,9 (4%) en ‘a veces’, un 
2 (5%) en ‘casi nunca’ y por último 0,5 (2%) en ‘nunca’.

Cuadro Resumen 5
Tipos de Turismo

INDICADORES ITEMS INDICADORES DIMENSIONES

Turismo Rural
4,24

4,08

4,18

4,04
3,96

Turismo Urbano
4,2

4,24,2
4,2

Turismo Ecológico
4,6

4,524,44
4,52

Turismo Patrimonial
4,04

–4,154,16
4,24

Turismo Indí�gena
4,08

3,933,84
3,88

Gráfico 1. Tipos de Turismo

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Como se mencionó anteriormente en el indicador turismo rural se puede 
decir que los tres primeros í�tems arrojaron unos porcentaje de 4,24, 4,04 y 
3,96 para dar un resultado de indicador del 4,08; seguidamente el indicador 
del turismo urbano representa los í�tems de la misma igualdad de 4,2 para 
arrojar el indicador del 4,2; de igual manera el turismo ecológico calcula de 
la siguiente manera: 4,6-4,44 y 4,52 para dar un total del indicador 4,52; 
posteriormente en el turismo patrimonial nos dice que los í�tems demostró 
estos porcentaje 4,04-4,16 y 4,24 de esa manera para dar una totalidad del 
indicador 4,15; y finalizando con el turismo indí�gena 4,08-3,84 y 3,88 en lo 
que respecta una suma de 3,93 con el propósito de dar un resultado de todos 
los indicadores para lograr el porcentaje de la dimensión que es del 4,18.

Variable: Turismo Cultural 

Dimensión: Manifestación de Turismo Cultural

Objetivo Especifico 2: Caracterizar las manifestaciones del turismo cul-
tural en el distrito especial turí�stico y cultural de Riohacha.

Tabla 2 
Dimensión manifestaciones del Turismo Cultural

Indica-
dores

Alter-
nativa 

de 
Res-

puesta

S CS AV CN N Promedios

Ítems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítems Ind Dim

Fiesta

16 11 44% 8 32% 3 12% 2 8% 1 4% 4,04

3,92

3,90

17 6 24% 13 52% 4 16% 1 4% 1 4% 3,88

18 8 32% 9 36% 5 20% 2 8% 1 4% 3,84

Ferias

19 11 44% 7 28% 5 20% 1 4% 1 4% 4,04

3,8920 5 20% 5 20% 6 24% 2 8% 0 0% 3,8

21 9 36% 6 24% 7 28% 3 12% 0 0% 3,84

Arte-
sanías

22 8 32% 8 32% 7 28% 2 8% 0 0% 3,88

3,8923 5 20% 12 48% 6 24% 2 8% 0 0% 3,8

24 12 48% 4 16% 6 24% 3 12% 0 0% 4

Fuente: Elaboración Propia (2018)

En cuanto a la tabla 2 en lo que respecta al objetivo de caracterizar las 
manifestaciones del turismo cultural en el distrito especial turí�stico y cul-
tural de Riohacha, la población encuestada contestó, en cuanto al indicador 
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fiesta y al contemplar las experiencias vividas de las festividades que ofrece 
la ciudad, en  el í�tems dieciséis , el 44% de la población encuestada respon-
dió en la opción ‘siempre’; un 32% respondió la opción ‘casi siempre’; segui-
damente un 12% eligió ‘a veces’; un porcentaje de 8% afirmó ‘casi nunca’; y 
finalmente un 4% eligió la opción ‘nunca’. 

 El í�tem diecisiete muestra que la opción ‘siempre’ obtuvo un 24%; un 
52% de la población encuestada respondió casi siempre; el 16% fue obte-
nido por la opción ‘a veces’; y el 4% fue obtenido tanto por la opción ‘casi 
nunca’ como por la opción ‘nunca’. 

El í�tem dieciocho refleja que en la alternativa ‘siempre’ se obtiene un 
porcentaje del 32%; por su parte la opción ‘casi siempre’ revela un 36%; un 
20% corresponde a la opción ‘a veces’; el 8% de los encuestados respondie-
ron ‘casi nunca’; y un 4% corresponde a ‘nunca’. En referencia al promedio 
de dicho indicador este se ubicó en un promedio de 3,92 atribuyéndose de 
acuerdo a la categorí�a del baremo como alto nivel de frecuencia.

Para el indicador feria, el í�tem diecinueve un 44% de la población con-
testó ‘siempre’ a propósito del objetivo que se centra en aprovechar ciertas 
ferias para promocionar las diferentes productos y servicios que se ofrecen; 
un 28% de los encuestados mencionaron hacerlo ‘casi siempre’; la opción ‘a 
veces’ obtuvo un 20 %; un 4% de la población contestó ‘casi nunca’; y otro 
4% respondió ‘nunca’. 

Siguiendo con el í�tem veinte la alternativa ‘siempre’ obtuvo un 20%; un 
20% también fue obtenido por la opción ‘casi siempre’; un 24% de la pobla-
ción respondió ‘a veces’; el 8% de los encuestados respondió ‘casi nunca’; la 
opción ‘nunca’ tuvo un 0%.

 En el í�tem veintiuno se obtuvo un 36% para la opción ‘siempre’; 24% en 
‘casi siempre’; en ‘a veces’ el porcentaje alcanzado llegó al 28%; la alternati-
va ‘casi nunca’ fue del 12%; y un 0% para la opción ‘nunca’. Para efectos del 
comportamiento promedio del indicador este fue de 3,89 con una posición 
de la categorí�a de alto nivel de frecuencia.

Con respecto al indicador artesaní�as, a propósito de la promoción de la 
cultura mediante sus productos tradicionales a través de adquisiciones, la 
población encuestada contestó en un 32 % a la opción ‘siempre’; de igual 
manera se refleja el mismo resultado en la opción ‘casi siempre’ con un 32%; 
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un 28% de la población respondió ‘a veces’; la opción ‘casi nunca’ obtuvo un 
porcentaje de 8%; la opción ‘nunca’ obtuvo un 0%. 

En el í�tem veintitrés un 20% de los encuestados respondió ‘siempre’; 
por su parte, el porcentaje de encuestados que respondió ‘casi siempre’ arro-
ja un resultado del 48%; la opción ‘a veces’ obtiene un 24%; el ‘casi nunca’ 
llega al 8%; y la opción ‘nunca’ obtuvo un 0%. 

El í�tem veinticuatro muestra un 48% a favor de la opción ‘siempre’; el 
‘casi siempre’ evidencia un 16%; la opción ‘a veces’ obtuvo un 24%; el ‘casi 
nunca’ logró un 12%; y finalmente el ‘nunca’ evidencia un 0%. De esa manera 
el promedio del indicador se situó en un valor de 3,89 con una categorí�a de 
alto nivel de frecuencia 

Finalizando, según los datos del cuadro 6 a propósito de la manifesta-
ción de turismo cultural, se interpreta que las empresas prestadoras de ser-
vicio turí�stico, artesanos y turistas presentan un alto nivel de frecuencia con 
respecto a los resultados obtenidos y las definiciones aplicadas, ubicándose 
en un promedio de 3,90  

Cuadro Resumen 6 
Manifestaciones del Turismo Cultural

INDICADORES ITEMS INDICADORES DIMENSIONES

Fiesta
4,04

3,92

3,90

3,88
3,84

Ferias
4,04

3,893,8
3,84

Artesaní�as
3,88

3,893,8
4

Fuente: Elaboración Propia (2018)

Para concluir, este cuadro refleja que el indicador ‘fiesta’ en sus tres 
í�tems mostró como resultado 3,92, lo cual evidencia que el indicador de ‘fe-
rias’ arrojó en su sumatoria de sus tres í�tems el resultado de 3,89; dando por 
último indicador el de artesaní�as por porcentaje sus tres í�tems evidenciaron 
3,89, igual que el de ferias, lo cual la sumatoria de los tres indicadores ofrece 
un total de la dimensión del 3,90 dándonos un rango alto.
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Gráfico 2. Manifestaciones del Turismo Cultural
Fuente: Elaboración Propia (2018)

Variable: Turismo Cultural 

Dimensión: Productos del Turismo Cultural

Objetivo Especifico 3: Describir los productos del turismo cultural en 
el distrito especial turí�stico y cultural de Riohacha

Tabla 3
Dimensión productos del turismo cultural

Indicadores

Alter-
nativa 

de Res-
puesta

S CS AV CN N PROMEDIOS

Items FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% Items IND DIM

Recursos 
Turí�sticos

25 5 20% 14 56% 5 20% 1 4% 0 0% 3,92
4,16

4,015

26 13 52% 9 36% 1 4% 2 8% 0 0% 4,32
27 14 56% 6 24% 2 8% 2 8% 0 0% 4,24

Atractivos
Turí�sticos

28 11 44% 10 40% 2 8% 2 8% 0 0% 4,2
4,1629 10 40% 11 44% 2 8% 2 8% 0 0% 4,16

30 9 36% 12 48% 2 8% 2 8% 0 0% 4,12

Planta 
Turí�stica

31 13 52% 9 36% 1 4% 2 8% 0 0% 4,24
4,16

32 8 32% 13 52% 2 8% 2 8% 0 0% 4,08
Infraestruc-

tura y 
Equipa-
miento 
Urbano

33 11 44% 12 48% 2 8% 3 12% 0 0% 4

3,58
34 4 16% 9 36% 4 16% 3 12% 5 20% 3,16

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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La tabla 3 muestra la información recolectada para analizar el tercer objeti-
vo planteado: describir los productos del turismo cultural en el distrito es-
pecial turí�stico y cultural de Riohacha. Con respecto al indicador recursos 
turí�sticos a propósito de buscar alternativas para promover la solución a las 
necesidades de la comunidad y la satisfacción de los visitantes, la población 
objeto de estudio respondió ‘siempre’ con un porcentaje del 20%; un 56% 
manifestó ‘casi siempre’; la opción ‘a veces’ fue de un 20%; ‘casi nunca’ con 
4%; y ‘nunca’ con un 0%. 

El í�tem veintiséis arrojó los siguientes resultados: ‘siempre’ con un 52%; 
‘casi siempre’ con 36%; ‘a veces’ con un 4%; ‘casi nunca’ con un 8%; y por 
último ‘nunca’ con un 0%.

El í�tem veintisiete evidenció los siguientes resultados: ‘siempre’ con un 
56%; ‘casi siempre’ con un 24%; ‘a veces’ y ‘casi nunca’ obtuvieron cada uno 
un 8%; y ‘nunca’ obtuvo un 0%. En resumen, el comportamiento promedio 
del indicador fue de 4,16 con un muy alto nivel de frecuencia 

Con respecto al indicador atractivos turí�sticos, a propósito de proponer 
ideas para apoyar las actividades planificadas para el sostenimiento de los 
lugares que se visitan, los datos arrojaron un 44% para la respuesta ‘siem-
pre’; un 40% para la opción ‘casi siempre’; un 8% para ‘a veces’; un 8% para 
‘casi nunca’; un 0% para la opción ‘nunca’.

El í�tem veintinueve nos muestra un porcentaje del 40% para la opción 
‘siempre’; un 44% para ‘casi siempre’; un 8% para la opción ‘a veces’; un 8% 
para la opción ‘casi nunca’; y un 0% para ‘nunca’. 

El í�tem treinta refleja un 36% en la opción ‘siempre’; un 48% para ‘casi 
siempre’; un 8% para ‘a veces’; un 8% para ‘casi nunca’ y un 0% para ‘nunca’. 
Podemos decir que el promedio presente es del 4,16 con un alto nivel de 
frecuencia 

Para el indicador planta turí�stica se concluyó que la población encuestada, 
en el í�tems 31 arrojo un 52% siempre, las empresas prestadoras de los servicios 
turí�sticos cumplen con las necesidades de los clientes, mostrándose  satisfecha 
por su  bienestar como  visitante, mientras un 36% admitió que ‘casi siempre’; 
un 4%  ‘a veces’; un 8% para ‘casi nunca’; y un 0% para la opción ‘nunca. El 
í�tem treinta y dos muestras la opción siempre con un 32%; ‘casi siempre’ con 
52%; ‘a veces’ y ‘casi nunca’ cada uno con un 8% respectivamente; y un 0% 
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para la alternativa ‘nunca’. El promedio de este indicador es del 4,16 con un 
alto nivel de frecuencia 

En cuanto al indicador infraestructura y equipamiento urbano, a propósito 
de asumir el control de una actividad gestionando que al terminar la comuni-
dad muestre su satisfacción, el 44% de los encuestados contestó ‘siempre’; la 
opción ‘casi siempre’ obtuvo un 48%; el 8% en ‘a veces’; un 12% en ‘casi nun-
ca’; y por último ‘nunca’ con un 0%.

Por otra parte, en el í�tem treinta y cuatro la opción ‘siempre’ arrojó un 
16%; el 36% de los encuestados respondió ‘casi siempre’; el 16% eligió ‘a 
veces’; el 12% respondió ‘casi nunca’; y el 20% ‘nunca’. Por esta razón el pro-
medio correspondiente para estudiar el intermedio del indicador se ubicó 
en un rango de 3,58 siendo interpretado como muy alto nivel de frecuencia.

En relación a la interpretación de los datos promedios de la dimensión 
‘productos del turismo cultural’, estos se interpretan según la información 
ilustrada en el cuadro 7, de acuerdo a la opinión de las empresas prestadoras 
de servicios turí�sticos, artesanos y turistas que muestran muy alto nivel de la 
mencionada dimensión ubicándose en un promedio de 4,015  

Cuadro Resumen 7 
Productos del Turismo Cultural

INDICADORES ITEMS INDICADORES DIMENSIONES

Recursos turí�sticos
3,92

4,16

4,015

4,32
4,24

Atractivos turí�sticos
4,2

4,164,16
4,12

Planta turí�stica
4,24

4,16
4,08

Infraestructura y equipamiento 
urbano

4
3,58

3,16

Gráfico 3  Productos del Turismo Cultural

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Se concluye que los productos del turismo cultural se basan de la si-
guiente manera: los tres primeros indicadores (recursos turí�sticos, atractivo 
turí�stico y planta turí�stica) arrojan el mismo resultado del 4,16, mientras el 
último indicador ‘infraestructura y equipamiento urbano’ arrojó resultado 
del 3,58 para dar una totalidad de la dimensión del 4,015 

Variable: Desarrollo turí�stico 

Dimensión: Elementos del Desarrollo Turí�stico

Objetivo Especifico 4: Describir los elementos del desarrollo turí�stico 
en el distrito especial turí�stico y cultural de Riohacha.

Tabla 4 
Dimensión Elementos del Desarrollo Turístico

Indicado-
res

Alterna-
tiva de 

respuesta
S CS AV CN N Promedios

Ítems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítems Ind Dim

Demanda 
Turística

35 18 72% 7 28% 0 0% 0 0% 0 0% 4,72

4,73

4,47

36 19 76% 5 20% 1 4% 0 0% 0 0% 4,72

37 19 76% 6 24% 0 0% 0 0% 0 0% 4,76

Oferta 
Turística

38 14 56% 8 32% 3 12% 0 0% 0 0% 4,44

4,4139 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 0 0% 4,4

40 14 56% 7 28% 4 16% 0 0% 0 0% 4,4

Destino 
Turístico

41 13 52% 8 32% 3 12% 0 0% 1 4% 4,28

4,2742 12 48% 7 28% 5 20% 0 0% 1 4% 4,16

43 14 56% 6 24% 5 20% 0 0% 0 0% 4,36

Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la tabla 4 se observan resultados a propósito del objetivo que pre-
tende describir los elementos del desarrollo turí�stico en el distrito especial 
turí�stico y cultural de Riohacha. En lo referente al indicador demanda turí�s-
tica, los encuestados en el í�tem treinta y cinco respondieron con un 72% a 
que siempre muestran interés por desplazarse de un lugar a otro; un 28% 
manifestó casi siempre hacerlo; las demás alternativas (‘a veces’, ‘casi nunca’ 
y ‘nunca’) igualaron el mismo porcentaje de 0%.

 En cuanto al í�tem treinta y seis se muestra que el 76% de los encuesta-
dos respondió ‘siempre’; el 20% respondió ‘casi siempre’; el 4% respondió ‘a 
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veces’; y las dos ultima alternativas (‘casi nunca’ y ‘nunca’) dieron el mismo 
resultado de 0%   

Para finalizar, el í�tem treinta y siete refleja que el 76% de los encues-
tados respondió con la opción ‘siempre’; seguidamente el 24% respondió 
‘casi siempre’; para las demás alternativas (‘a veces’, ‘casi nunca’ y ‘nunca’) 
sus porcentajes igualaron en un 0%. El promedio en el comportamiento del 
indicador se ubicó en 4,73 con un alto nivel de frecuencia 

Con respecto al indicador oferta turí�stica a propósito de si se evalúan an-
tes de adquirir los servicios que ofrecen las empresas prestadoras de servi-
cio turí�stico, en el í�tem treinta y ocho el 56% de los encuestados respondie-
ron que siempre; el 32% tomaron como alternativa la opción ‘casi siempre’; 
un 12% optó por ‘a veces’; las dos últimas opciones correspondientes a ‘casi 
nunca’ y ‘nunca’ tuvieron un 0%. 

En el í�tem treinta y nueve se muestra que el 52% de los encuestados 
responde con la opción ‘siempre’; un 36% responde que ‘casi siempre’; un 
12% respondió que ‘a veces’; y un 0% para las opciones ‘casi nunca’ y ‘nunca’ 

En el í�tem cuarenta el 56% de los encuestados respondió ‘siempre’; el 
28% respondió ‘casi siempre’; un 16% respondió que ‘a veces’; y finalizamos 
con 0% en ‘casi nunca’ y ‘nunca’. El promedio presente del indicador es de 
4,41 con muy alto nivel de frecuencia 

Para el indicador destino turí�stico a propósito de si se recurre a otras 
personas o empresas para que los oriente al momento de elegir el destino al 
que quieran ir, en el í�tem cuarenta y uno un 52% de los sujetos encuestados 
admitió que ‘siempre’; el 32% manifestó ‘casi siempre’; el 12% afirmo ‘a ve-
ces’; un 0% para ‘casi nunca’; y el 4% para ‘nunca’. 

En el í�tem cuarenta y dos se muestra que la opción ‘siempre’ fue de 48%; 
‘casi siempre’ con un 28%; el 20% correspondió a la opción ‘a veces’; el 0% 
en ‘casi nunca’; y el 4% en ‘nunca’.

 En el último í�tem, identificado como cuarenta y tres, el resultado de la 
opinión de los encuestados fue de 56% para la alternativa ‘siempre’; un 24% 
para ‘casi siempre’; el 20% para ‘a veces’; y por último en ‘casi nunca’ y ‘nun-
ca’ arrojó el mismo resultado del 0%   El estudio promedio del indicador fue 
de 4,27, interpretado como un alto nivel de frecuencia 
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En relación a los resultados obtenidos por la dimensión elementos del 
desarrollo turí�stico, se presentan en el cuadro 8 un alto nivel de frecuencia 
con respecto a los resultados obtenidos y las definiciones aplicadas con un 
4,47  

Cuadro Resumen 8
Elemento del Desarrollo Turístico

INDICADORES ITEMS INDICADORES DIMENSIONES

Demanda turí�stica
4,72

4,73

4,47

4,72
4,76

Oferta turística
4,44

4,414,4
4,4

Destino turístico
4,28

4,274,16
4,36

Fuente: Elaboración Propia (2018)

 Gráfico 4. Elemento del Desarrollo Turí�stico

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Cabe concluir que los elementos del desarrollo turí�stico en cada uno de 
los indicadores que reflejan el cuadro anterior muestran unos resultados 
tales como: 4,73-4,41 y 4,27 dando una totalidad de la dimensión de 4,47, 
el cual se posiciona en la categorí�a de muy alta presencia en el contexto de 
investigación.

Variable: Desarrollo turí�stico 

Dimensión: Caracterí�stica del Desarrollo Turí�stico

Objetivo Especifico 5: Identificar las caracterí�sticas del desarrollo tu-
rí�stico en el distrito especial turí�stico y cultural de Riohacha.

Tabla 5 
Dimensión Característica del Desarrollo Turístico

Indica-
dores

Alterna-
tiva de 

resp
S CS AV. CN N Promedio

Ítems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítems Ind Dim

Fuente 
Generador 
de Empleo

44 12 48% 4 16% 4 16% 3 12% 2 8% 3,84

3,67

3,89

45 6 24% 10 40% 6 24% 2 8% 1 4% 3,72

46 7 28% 4 16% 9 36% 3 12% 2 8% 3,44

Actividad 
Social y 

Económica

47 10 40% 9 36% 6 24% 0 0% 0 0% 4,16

4,1248 6 24% 16 64% 2 8% 1 4% 0 0% 4,08

49 11 44% 7 28% 6 24% 1 4% 0 0% 4,12

Actividad 
Recreativa 
o de Ocio

50 5 20% 13 52% 7 28% 0 0% 0 0% 3,92
3,88

51 3 12% 15 60% 7 28% 0 0% 0 0% 3,84

Fuente: Elaboración Propia (2018)

Frente a la información inserta en la tabla 5 respecto al objetivo de iden-
tificar las caracterí�sticas del desarrollo turí�stico en el distrito especial turí�s-
tico y cultural de Riohacha (esto a propósito del indicador fuente generador 
de empleo), un 48% de los encuestados respondieron que siempre recurren 
a las bolsas de empleo y a las ferias de empleo; el 16% mencionó hacerlo 
‘casi siempre’; la opción ‘a veces’ obtuvo un 16%; un 12% optó por ‘casi nun-
ca’; y un porcentaje de 8% eligió ‘nunca’.

En el í�tem 45 el resultado fue del 24% en ‘siempre’; del 40% en ‘casi 
siempre’; ‘a veces’ con 24%; el 8% en ‘casi nunca’; y por último el 4% en 
‘nunca’. 
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En lo que respecta al í�tem 46 el 28% de los encuestados respondió ‘siem-
pre’; el 16% se ubicó en ‘casi siempre’; el 36% afirmó ‘a veces’; ‘casi nunca’ 
estuvo en el 12%; y un 8% optó por ‘nunca’. El promedio del comportamien-
to del indicador es de 3,67 interpretado como un alto nivel de frecuencia 

En cuanto al indicador actividad social y económica a propósito de coo-
perar con la comunidad para las actividades turí�sticas que se presenten, el 
í�tem cuarenta y siete, se observa que la opción ‘siempre’ obtuvo un 40%; la 
opción ‘casi siempre’ tiene un 36%; ‘a veces’ obtuvo 24%; mientras que los 
indicadores ‘casi nunca’ y ‘nunca’ reflejaron un 0%. 

En el í�tem cuarenta y ocho, de acuerdo a la opinión de los encuestados, 
acerca que si se invierte mediante alianzas de entes locales en actividades 
para impulsar el turismo. la opción ‘siempre’ obtuvo un 24%; la opción ‘casi 
siempre’ se ubicó con un 64%; un porcentaje del 8% para ‘a veces’; un 4% 
para ‘casi nunca’; y un 0% para ‘nunca’.

 El í�tem cuarenta y nueve, se identifica que la opción ‘siempre’ obtuvo 
un 44%; un 28% para ‘casi siempre’; un 24% para ‘a veces’; un 4% para ‘casi 
nunca’; y finalmente un 0% para ‘nunca’. Cabe concluir que el promedio es de 
4,12 interpretado como muy alto nivel de frecuencia 

Seguidamente el indicador actividad recreativa o de ocio, a propósito 
del mostrar determinación para la preservación de espacios turí�sticos y 
asegurarse beneficios para la comunidad, mostró para el í�tem cincuenta los 
siguientes resultados: un 20 % para la alternativa ‘siempre’; un 52% para 
‘casi siempre’; un 28% para la opción ‘a veces’: un 0% para las opciones ‘casi 
nunca’ y ‘nunca’. 

Concluyendo con el último í�tem el cincuenta y uno, que los resultados de 
la opinión de los encuestados fueron: la alternativa ‘siempre’ con un 12%; 
un 60% para ‘casi siempre’; luego un 28% para ‘a veces’; y un 0% en ‘casi 
nunca’ y ‘nunca’. El promedio del indicador es de 3,88 interpretado como un 
alto nivel de frecuencia 

En relación a los resultados obtenidos por la dimensión caracterí�stica 
del desarrollo turí�stico, la población encuestada en este particular a las em-
presas prestadoras de servicios turí�sticos, artesanos y turistas presentan un 
muy alto nivel de frecuencia con respecto a los resultados obtenidos y las 
definiciones aplicadas con un 3,89. 
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Cuadro Resumen 9
Característica del Desarrollo Turístico

INDICADORES ITEMS INDICADORES DIMENSIONES

Fuente generador 
de empleo

3,84
3,67

3,89

3,72
3,44

Actividad social y 
económica

4,16
4,124,08

4,12

Actividad recrea-
tiva o de ocio

3,92
3,88

3,84

Gráfico 5. Caracterí�sticas del Desarrollo Turí�stico

Fuente: Elaboración Propia (2018)

 Con todo lo anterior podemos decir que las caracterí�sticas del desa-
rrollo turí�stico, basándonos en los tres indicadores mencionados, dan unos 
resultados de las dimensiones del 3,89 
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Discusión de los resultados

 Partiendo de los resultados derivados de la opinión de los encuesta-
dos se presenta a continuación la contrastación documental según los datos 
obtenidos, de la aplicación de la encuesta, a los sujetos de la muestra objeto 
de estudio  En este sentido, se hace referencia a la coincidencia o discrepan-
cia arrojada entre los datos con la consulta de las fuentes teóricas desarro-
lladas, en la construcción operativa de la investigación, es decir el sistema de 
variables  

 Para el primer objetivo de la variable turismo cultural, referente a 
identificar los tipos de turismo cultural en el distrito especial turí�stico y cul-
tural de Riohacha, considerando el baremo de interpretación de datos pro-
medio, el indicador del turismo rural, alcanzó un valor de 4,08 registrándose 
en la categorí�a alta, coincidiendo con los aspectos contemplados con Arauz 
(2010) quien denomina al turismo rural como una nueva forma de reacti-
vación económica de zonas agrarias deprimidas tradicionalmente o venidas 
a menos por las polí�ticas económicas mundiales y, en particular, las de la 
globalización. De la misma manera, Ibáñez y Rodrí�guez (2013) expresan que 
se trata del ttipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, realzando 
la cultura, los valores y la identidad de la población local, esto a través de su 
directa y activa participación en la prestación de los servicios turí�sticos. 

Por otra parte, el indicador turismo urbano se posicionó en la catego-
rí�a alta con un promedio de 4, 2, coincidiendo los resultados con la teorí�a 
planteada por Landeta y Williams (2012) quienes precisan que el turismo 
urbano se define como toda actividad que se realiza con fines de ocio, recrea-
ción, negocio, seminarios o eventos dentro del espacio urbano, en uso de su 
tiempo libre y por razones no lucrativas  Por su parte, Peña (2015) menciona 
que el turismo urbano es el resultado de los cambios en el comportamiento 
de las personas que lograron transformar las ciudades en centros culturales, 
lugares de esparcimiento, donde se puede ir de compras o participar en di-
versos eventos 

Por su parte entre los tipos de turismo se encuentra el ecológico logran-
do, según la opinión de los encuestados, un promedio de 4,52 del indicador 
bajo la categorí�a muy alta, concordando esto con los aportes de Orgaz y Ca-
ñero (2015) quienes señalan que el ecoturismo es aquella modalidad turí�s-
tica, ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas natu-
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rales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 
los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así� 
como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pue-
dan encontrarse ahí�, esto a través de un proceso que promueve la conserva-
ción, tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia un involucramiento 
activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.

Por otra parte, el indicador turismo patrimonial alcanzó un compor-
tamiento promedio de 4,15 ubicándose en categorí�a alta, acordando con 
la teorí�a de Ashworth y Page (2011) para quienes el turismo patrimonial 
consiste en el desplazamiento de personas motivadas por el interés especial 
que representan los recursos patrimoniales de un lugar o zona especí�fica. No 
obstante, el turismo indí�gena se ubicó en 3,93 con una categorí�a alta, mani-
festando su comportamiento según la teorí�a de  Jiménez y Jiménez (2013) 
quienes precisan que el turismo indí�gena o turismo étnico es aquel donde se 
comercializa con las costumbres curiosas y la gente exótica, llevando al tu-
rista a los hogares y pueblos donde pueden adquirir lo llamativo, a veces de 
importante valor en el arte histórico, degustar sus alimentos tradicionales, 
asistir a espectáculos en los que se representan ceremonias y danzas tí�picas  
Finalmente, el comportamiento de la dimensión tipos de turismo cultural 
se posicionó en el promedio con 4,18 concordando con lo establecido por 
Castillejo Canalejo et al. (2011), para quienes la aparición de estas tipologí�as 
turí�sticas está provocando que los criterios para clasificar estos tipos de tu-
rismo sean cada vez más variados 

En el segundo objetivo, referido a caracterizar las manifestaciones del 
turismo cultural en el distrito especial turí�stico y cultural de Riohacha, en 
primer lugar, el indicador ‘fiesta’ obtuvo un promedio de 3,92 según la opi-
nión de los encuestados representado en la categorí�a alta, coincidiendo con 
los aportes de Escalera (1987 citado en Meléndez 2001) quien concreta que 
el concepto de una fiesta es: una manifestación sociocultural compleja que 
incluye rituales y diversión  

 Seguidamente los í�tems ferias y artesaní�as reflejan un idéntico pro-
medio de 3,89, planteándose ambos en la categorí�a alta, lo cual coindice en 
primer lugar con los autores Rodrí�guez, Muñoz y Gonzales (2013) quienes 
señalan que la feria es una concentración periódica de la oferta y la demanda 
en el espacio y en el tiempo, mientras las artesaní�a, argumentan Sánchez, 
Bravo y Pérez (2009), se trata de un complemento de identidad y autentici-
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dad de la experiencia turí�stica, constituyendo un componente funcional en 
la cadena de valor del turismo;, artesaní�a que, sustentada en la identidad 
cultural del patrimonio inmaterial, promueve, preserva y defiende la comer-
cialización de sus productos  Finalmente, la dimensión de estos indicadores 
sobre manifestaciones del turismo cultural se ubicó en la categorí�a alta con 
un valor promedio de 3,90 

Por otro lado, el tercer objetivo referido a describir los productos del 
turismo cultural en el distrito especial turí�stico y cultural de Riohacha, el 
indicador recursos turí�sticos obtuvo de la opinión de los encuestados un va-
lor promedio de 4,16, posicionándose en la categorí�a alta, coincidiendo con 
Morere y Parello (2013) para quienes un recurso se identifica efectivamente 
con un lugar, natural o cultural, con capacidad para atraer turistas, sobre el 
que se crea una intervención mediante una serie de servicios que lo convier-
ten en producto y, por lo tanto, lo hacen entrar en el mercado  

En cuanto al indicador atractivo turí�stico el valor promedio fue de 4,16 
en la categorí�a alta, en consonancia con las teorí�as de Hernández (2010) 
para quien atracción turí�stica o atractivo turí�stico es un lugar de interés que 
los turistas visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, 
significancia histórica, belleza natural o artificial, original, porque es raro, 
misterioso, o para la recreación y diversión  Para Navarro (2015) el atractivo 
turí�stico es un objeto o acontecimiento capaz de motivar a un turista a aban-
donar su domicilio habitual para trasladarse a conocerlo 

La planta turí�stica obtuvo un promedio de 4,16 ubicándose en la catego-
rí�a muy alta, concordando con el postulado de Aguilar, et al. (2008) quien de-
fine la planta turí�stica correspondiente al subsistema integrado por el equi-
pamiento (alojamiento, alimentación, esparcimiento y servicios turí�sticos) y 
las instalaciones turí�sticas. En el indicador infraestructura y equipamiento 
se logró un promedio de 3,58, registrándose en la categorí�a alta, corrobo-
rando lo establecido por el autor Covarrubias (2014) quien plantea que la 
infraestructura turí�stica es la dotación de bienes y servicios con que cuenta 
un territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal 
condiciona el desarrollo turí�stico. 

En este sentido, el promedio de la dimensión producto turí�stico fue de 
4,015 coincidiendo con Jiménez y Jiménez (2013) quien afirma que el pro-
ducto turí�stico se describe desde el punto de vista del sujeto que lo demanda, 
del consumidor y del sujeto turista y no desde el punto de vista de la oferta, 
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por consiguiente, no existirá producto turí�stico si no existe un sujeto turista 
actuante que lo cree para consumirlo 

  En relación a la variable desarrollo turí�stico correspondiéndole el ob-
jetivo que pretende describir los elementos del desarrollo turí�stico en el dis-
trito especial turí�stico y cultural de Riohacha. El indicador destino turí�stico 
se ubicó en un promedio de 4,73 estando en la categorí�a muy alta, razón 
por la que coincide con Panosso y Lohman (2012) quienes expresan que la 
demanda turí�stica comprende a los individuos cuyas necesidades incluyen el 
consumo y la experiencia de lugares. Los turistas compran souvenires y ropa 
y utilizan servicios tales como medios de hospedaje y parques de diversio-
nes, sin embargo, su motivación principal suele recaer en el destino turí�stico 
en sí�. 

Dentro de este marco, la demanda turí�stica es, por tanto, el total de 
las personas participantes en actividades turí�sticas, cuantificadas a través 
del número de llegada o salida de turistas, valor en dinero gastado u otros 
datos estadí�sticos, además agregan que entre los factores que influyen en 
la demanda turí�stica se encuentra el poder económico de los turistas, la 
disponibilidad de vacaciones y otros factores motivadores. Al igual Magadan 
y Rivas (2012) señalan que la demanda turí�stica hace alusión a lo importante 
que es un buen análisis de la demanda y que esto permitirí�a, en destinos 
emergentes y maduros, modelar la oferta en función de las expectativas ge-
neradas en los mercados emisores  

En cuanto al indicador oferta turí�stica se planteó un promedio de 4,41 
en la categorí�a muy alta, concordando esto con Panosso y Lohman (2012) 
quienes expresan que la oferta turí�stica son todos los bienes y servicios que 
están a disposición de los consumidores-turistas a un precio dado y en un 
periodo determinado, y por ello mismo pueden considerarse oferta turí�stica. 
Asimismo, Valadez y Conde (2011) señalan que dicha oferta es el conjunto 
de facilidades y servicios utilizados por los turistas para desplazarse, perma-
necer y realizar en el destino todo lo anhelado, de acuerdo con sus necesida-
des y motivaciones  

En el indicador destino turí�stico se alcanzó, según opinión emitida por 
encuestados, un valor promedio de 4,25 en la categorí�a muy alta, coincidien-
do con Hernández (2010) quien afirma que se trata de una zona o área geo-
gráfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta con 
lí�mites de naturaleza fí�sica, de contexto polí�tico y de percepción por parte 
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del mercado. Agrega el autor que el destino turí�stico es aquel lugar en don-
de el visitante puede contar con los recursos que tiene dicho sector para el 
disfrute, recreación, conocimiento y puesta en práctica de actividades neta-
mente turí�sticas, con las condiciones de servicio adecuado y el uso adecuado 
de sus atractivos 

Del mismo modo, argumentan Panosso y Lohman (2012), que el destino 
turí�stico es el lugar en el que los turistas pretenden pasar el tiempo cuando 
están lejos de su casa, por tanto, esa unidad geográfica puede ser una pobla-
ción, un poblado, una ciudad, una región, una isla o también todo un paí�s. En 
este sentido expresan los autores que un destino puede ser una sola locali-
dad, un conjunto múltiple de destinos, como parte de un tour, o un destino 
móvil como en el caso de los cruceros  

Con respecto al promedio de la dimensión referida a los elementos del 
desarrollo turí�stico, este se ubicó en 4,47 en la categorí�a muy alta, coinci-
diendo con Morere y Parello (2013) quienes señalan que el desarrollo del 
turismo se deja aplicar desde el campo de la oferta, se reconoce que todo 
el patrimonio es susceptible de ser convertido en un producto turí�stico de 
consumo, y que una buena planificación turí�stica previa es necesaria para la 
creación de los productos para aportar al desarrollo turí�stico.

  En el quinto objetivo referido a identificar las caracterí�sticas del de-
sarrollo turí�stico en el distrito especial turí�stico y cultural de Riohacha (en 
concreto, el indicador referido al turismo como fuente generadora de em-
pleo), este obtuvo según la opinión de las personas encuestada un promedio 
de 3,67 representado por una categorí�a alta. Argumentándose con Bosch, 
Suarez y Olivares (2004) la generación de empleo es la capacidad que tiene 
la actividad turí�stica para la creación de nuevos empleos en un destino o cen-
tro turí�sticos. En la misma lí�nea se expresan Morere y Parello (2013) para 
quienes la empleabilidad es un eje vertebrador e instrumento para estudiar 
la entidad desde el turismo cultural e identidad del Turismo 

Dentro de este contexto, el indicador referido a la actividad social y eco-
nómica se ubicó en un promedio de 4,12 estando representada en la catego-
rí�a alta. Coincidiendo con ALEGSA (2010), quien refiere que se trata de cual-
quier actividad económica o proceso mediante el cual se obtiene productos, 
bienes y servicios que cubren las necesidades humanas y permiten generar 
riquezas en una sociedad  
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En cuanto al indicador que refiere a la actividad recreación y ocio se 
consiguió un promedio de 3,88 siendo una categorí�a alta, razón por la que 
coincide con Pérez (2003) quien expresa que la recreación como disciplina 
tiene el propósito de utilizar las horas de descanso (tiempo libre) para que el 
hombre aumente su valor como ser humano y como miembro de la comuni-
dad, esto a través de ocupar este tiempo con actividades creadoras que mo-
tiven su enriquecimiento profesional, artí�stico-cultural, deportivo y social. 

Finalmente, la dimensión caracterí�sticas del desarrollo turí�stico se ubi-
có en un promedio de 3,89 siendo una categorí�a alta, coincidiendo con la 
teorí�a planteada por Pearce (2001) quien afirma que el desarrollo turí�stico 
puede definirse especí�ficamente como la provisión y el mejoramiento de las 
instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista 
y, definido de una manera más general, puede también incluir efectos aso-
ciados tales como la creación de empleos o la generación de ingresos. Esta 
definición puede dividirse en dos partes: la primera hace referencia a la es-
tructura socio-productiva que en los centros receptores hace posible que el 
visitante disfrute de los recursos que han motivado su desplazamiento  La 
segunda parte se refiere al impacto económico de la actividad turí�stica que 
genera ingresos económicos provenientes de los centros emisores de turis-
mo y empleos 

Lineamientos estratégicos para el turismo cultural como 
factor potenciador del desarrollo turístico en el Distrito 
Especial Turístico y Cultural de Riohacha.

Introducción

El recorrer del tiempo al igual que el indagar sobre los espacios del en-
torno ha representado uno de los grandes retos del hombre como turista, el 
cual ha llevado a su intuición y percepción a descubrir las riquezas impreg-
nadas en los territorios de los diversos paí�ses. Es así� como ha dado lugar 
al turismo cultual como medio para conocer las riquezas ancestrales de los 
paí�ses y cómo este aporta al desarrollo turí�stico. Es por esta razón que el 
presente trabajo investigativo genera lineamientos estratégicos para el tu-
rismo cultural como factor potenciador del desarrollo turí�stico del Distrito 
Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha. 
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Objetivos

 ¾ Identificar los tipos de turismo culturales con los que cuenta el 
Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha para desarrollar 
actividades turí�sticas que le permitan acercarse y comprender su 
diversidad en cultura 

 ¾ Caracterizar las manifestaciones del turismo cultural del Distrito 
Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha como una señal de opor-
tunidades que tiene una cultura única, histórica, pintoresca y de re-
cursos naturales 

 ¾ Presentar los productos del turismo cultural del Distrito Especial 
Turí�stico y Cultural de Riohacha como un derivado de las artes, he-
rencia, historia, revitalización urbana, rural, gastronómica y de ca-
racteres étnico  

 ¾ Describir los elementos del desarrollo turí�stico en el Distrito Espe-
cial Turí�stico y Cultural de Riohacha como una vinculación del pro-
greso del producto, servicio y atractivos naturales en aspectos cul-
turales y de costumbres  

 ¾ Identificar las caracterí�sticas del desarrollo turí�stico en el Distrito 
Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha para contribuir al desarro-
llo en donde se desenvuelvan las actividades turí�sticas.

 ¾ Generar lineamientos estratégicos para el turismo cultural como 
factor potenciador del desarrollo turí�stico del Distrito Especial Tu-
rí�stico y Cultural de Riohacha, permitiendo incorporar lo econó-
mico, social y cultural con el propósito de desarrollar actividades 
turí�sticas dando a conocer costumbres, tradiciones, festividades, 
historia, entre otros 

Estrategias 

A continuación, se plantean las estrategias que conllevan a establecer el 
turismo cultural y el desarrollo turí�stico en el Distrito Especial Turí�stico y 
Cultural de Riohacha pudiendo con ellos cumplir los objetivos previamente 
mencionados 

 ¾ Dar a conocer a toda la población, y principalmente a los operadores 
turí�sticos, información acerca de los tipos de turismo cultural (en-
tre ellos el turismo indí�gena) dando una oportunidad única de mos-
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trar la realidad, los hábitos y las costumbres de los nativos wayuu  
Se comparten las tradiciones, se escucha la lengua nativa que es 
el wayuunaiki y se percibe la distribución social de la etnia dando 
como resultado las tardes de rancherí�a que incluye degustaciones 
de los platos y bebida tí�picas de los indí�genas wayuu. 

 ¾ Seguidamente el turismo patrimonial a la catedral Nuestra Señora 
de los Remedios permite visitar una arquitectura gótica en mármol. 
En su interior está el altar de la Virgen de los Remedios, también 
conocida como la “Vieja Mello”  A la entrada de la catedral está ubi-
cado el panteón del Almirante Padilla, sitio donde reposan los restos 
mortales del militar, marino y prócer colombiano  Es posible citar 
también, a propósito del turismo patrimonial, el muelle turí�stico: 
construido en 1937 en madera, tiene una longitud de 1.200 metros, 
cuenta con una buena iluminación y es propicio para paseos diur-
nos y nocturnos  También se encuentra el monumento a Francisco 
el Hombre, lugar donde se encuentra el monumento de Francisco 
Antonio Moscote Rodrí�guez quien es conocido como el padre del 
acordeón y orgullo del folclor vallenato. Es el sí�mbolo de la música 
vallenata  

 ¾ También es posible encontrar el monumento Identidad  El monu-
mento describe al mar a propósito del nacimiento y el avance de 
la región, pues a través de él llegaron los foráneos, en sus aguas se 
libraron batallas y hoy sigue siendo el ví�nculo del pueblo wayuu con 
el resto del mundo  Los monumentos Waleker Putchipuu simbolizan 
la simpleza y el lenguaje directo de estos mecedores de paz, decla-
rados Bien de Interés Cultural de la Nación a través de la resolución 
1471 de 2004 emanada del Ministerio de Cultura, y también decla-
rados por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad  

 ¾ Otro patrimonio llamado Génesis es un homenaje al acordeón, ins-
trumento representativo de nuestra música vallenata: por sus fue-
lles imaginarios circula el viento del Mar Caribe, ese mar alegre que 
trajo a Riohacha los primeros acordeones que llegaron al paí�s. La 
Guajira es vallenato, es la tierra en que nació y se desarrolló la músi-
ca más representativa de la cultura colombiana  

 ¾ El Cardón se encuentra compuesto por tres piezas de 2, 3 y 4 metros 
de altura, es un homenaje al Alta Guajira, exótica región de nuestro 
departamento  El cardón simboliza la resistencia estoica del wayuu 
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ante la inclemencia y la rudeza de la vida en el desierto, tal como lo 
describe la canción homónima compuesta por el maestro Leandro 
Dí�az. El color rojo hace alusión a la sangre como sí�mbolo de respe-
to para los wayuu, es también un homenaje póstumo a indí�genas 
recientemente asesinados y desaparecidos en la masacre de bahí�a 
Portete  Por su parte Kaasha, la percusión, es una constante en los 
lenguajes de la música tradicional guajira. Afros e indí�genas hacen 
gala de la fuerza expresiva de los tambores, tal es el caso de la yonna, 
baile armonizado por la Kaasha (tambor wayuu)  Y por último la es-
cultura del ‘Negro’ Robles, la figura de este insigne ha sido, por más 
de un siglo, la bandera de la afrocolombianidad y la ética polí�tica. 
El paladí�n de la democracia hecho escultura por la mano creativa 
de unos de sus coterráneos  En cuanto al turismo rural tenemos el 
Santuario de Fauna y Flora los Flamencos  

 ¾ En la zona rural de Riohacha, se encuentra el corregimiento de Ca-
marones, tierra ancestral de los extintos Guanebucanes. Este corregi-
miento está localizado a unos 20 kilómetros al sudoccidente de Rio-
hacha, bordeando el Mar Caribe y a la orilla de la Carretera Troncal 
del Caribe, con cuerpos de aguas como la ciénaga Naví�o Quebrado y 
Laguna Grande, constituyendo una reserva natural de gran atractivo 
turí�stico que posee el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Rio-
hacha para promover un modelo de desarrollo integral y sostenible. 

 ¾ Exponer las manifestaciones del turismo cultural tales como las ar-
tesaní�as que son representadas por los tejidos wayuu y que se ca-
racterizan por tonos alegres y vivos coloridos. Las vistosas tonali-
dades que las nativas imprimen a sus manualidades son el reflejo 
del carácter artí�stico de las mujeres que, desde muy temprana edad, 
aprenden las labores en el “Encierro” (sutus o papcos) de donde se 
dice que “ser mujer es saber tejer”  Principalmente para la labor del 
tejido se utiliza el algodón como materia prima para crear sus pro-
pios productos habituales, como mantas, parte esencial de sus in-
dumentarias, chinchorros y mochilas orladas con bolas y flecos del 
mismo material que les proporcionan singular belleza. Dentro de las 
artesaní�as también se producen alpargatas en tela y gruesos suelos 
de cauchos muy resistentes y duraderos conocidos como guaireñas. 
En las fiestas se encuentran las patronales de Nuestra Señora de los 
Remedios (llamada í�ntimamente la vieja Mello), estas celebraciones 
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representan una de las tradiciones religiosas más antiguas de los 
Riohacheros  En el marco de su festividad transcurren entre otras 
actividades: novenarios, misa y la procesión que recorre el centro de 
la ciudad y el borde de la bahí�a, actos muy solemnes, alborada y re-
tretas musicales en honor a la Virgen, pago de promesas o “mandas”, 
celebración de bautismo, matrimonio, primeras comuniones, juegos 
pirotécnicos, quioscos de comida tí�pica y artesaní�as. 

 ¾ Otra representación primordial para nuestro Distrito es la fiesta 
propia del Caribe y de muchos pueblos latinos: una semana antes de 
la cuaresma se celebran las fiestas del carnaval. Durante esos dí�as el 
pueblo se divierte en casetas al son de los tambores, arrojando mai-
cena y sacando todos los viernes de precarnaval el auténtico pilón 
Guajiro. Las fiestas se terminan con el desfile de los embarradores 
por toda la ciudad de Riohacha y el baño de estos en el mar al ama-
necer  

 ¾ También está el Festival Internacional del Bolero, pensado princi-
palmente para hacer una recuperación de una tradición musical que 
se habí�a perdido en La Guajira. El nombre Raíces efectivamente hace 
alusión al germen, al origen de lo que puede ser la tradición, en este 
caso, de la música caribeña  Y por último el festival más importante 
que resalta el Distrito a nivel nacional e internacional es el Festival 
Francisco el Hombre, un proyecto cultural con el cual se institucio-
naliza un reconocimiento anual a la música vallenata contemporá-
nea a través de quienes se destaquen como sus mejores intérpretes  
El Festival promueve y exalta la calidad artí�stica del vallenato actual 
expresado en sus distintas variantes, a saber: tradicional, nueva ola, 
romántico o moderno, dando como reconocimiento al mejor cantan-
te, mejor acordeonero y la mejor agrupación.  

 ¾ Por su parte la feria multisectorial EXPOGUAJIRA, de proyección re-
gional y nacional, no solo se ha convertido en una vitrina comercial 
y turí�stica que cada año reúne a cientos de expositores, empresarios 
y emprendedores comprometidos con el desarrollo económico de 
la región y el paí�s, para que exhiban, promuevan y comercialicen 
sus productos y/o servicios, sino que además es un escenario que 
impulsa el desarrollo cultural y artí�stico departamental a través de 
la realización de presentaciones culturales que involucran la parti-
cipación de reconocidas agrupaciones musicales, grupos de danzas 
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locales, teatro, entre otros y actividades que permitan fortalecer el 
emprendimiento y el empresarismo cultural de La Guajira, además 
de la economí�a y las lí�neas bases productivas del departamento. Son 
piezas fundamentales en el desarrollo y el progreso del Distrito es-
pecial turí�stico y cultural de Riohacha.

 ¾ Fomentar los productos del turismo cultural como el Paseo de la 
marina constituido por las playas urbanas y su articulación con el 
Muelle Turí�stico y el Camellón sobre la franja costera de la Avenida 
la Marina  El paseo fue diseñado para caminar, disfrutando el paisaje 
del mar Caribe  Tiene doce columnas interpretativas del paisaje y de 
la cultura de La Guajira. Por otro lado el Muelle Turí�stico, construido 
en 1937, tiene 700 metros de longitud aproximadamente. Adentrar-
se en el muelle permite apreciar una gran panorámica del centro 
de Riohacha. En el muelle se celebra la peregrinación de la Virgen 
de los Remedios (la Vieja Mello). Así� mismo la Catedral de Nuestra 
Señora de los Remedios que se localiza frente al parque Almirante 
Padilla  Además de la cuidadosa arquitectura de este templo del si-
glo XVI, hay que conocer la imagen y la historia de la Virgen llevada a 
Riohacha desde el Cabo de la Vela, cuando el puerto fue asaltado por 
los ingleses que buscaban perlas. La catedral es patrimonio nacional 
de Colombia debido a que en ella reposan los restos del célebre pró-
cer guajiro: el Almirante José Prudencio Padilla.  

 ¾ En dirección nordeste y sobre la calle 1 se encuentre el Puente del 
Rií�to sobre la desembocadura del rio Rancherí�a. Es interesante ob-
servar a los pescadores artesanales e indí�genas preparando sus re-
des y demás aparejos para su trabajo diario. Es un lugar muy apro-
piado para apreciar la puesta del sol. Toma su nombre de la gran 
cantidad de cangrejos que se pueden observar. Un poco más al nor-
te, a corta distancia, se encuentra un concurrido balneario conocido 
como Valle de los cangrejos. Habrí�a que decir también que la Plaza 
de Padilla está considerada el centro de la ciudad y el lugar de en-
cuentro y de tertulia de los riohacheros. La engalana la estatua del 
Almirante José Prudencio Padilla  Se ve muy bien conservada y en-
marcada por una hermosa arquitectura, el Palacio Municipal, la ca-
tedral de Nuestra Señora de los Remedios y modernas edificaciones. 

 ¾ También La Laguna Salada es el mayor espejo de agua de la capital 
del departamento. Aloja gran cantidad de aves migratorias y nativas. 
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Está también el Parque Nicolás de Federmán que se localiza al final 
de la Calle La Marina o Avenida Primera  Está rodeado de cañones 
que rememoran la defensa de la ciudad  Sobresalen el monumento 
al conquistador Nicolás de Federmán y el Monumento a Francisco el 
Hombre, punto notable en la Glorieta de la Calle 15 con la Carrera 7  

 ¾ Por otro lado, resulta muy interesante apreciar el retorno a la ciudad 
de los pescadores artesanales, entre las tres y la cinco de la tarde, 
con sus piezas cobradas al mar  

 ¾ También está el Centro Cultural y Biblioteca Pública Departamental 
‘Casa de la Cultura’. Este importante edificio está considerado uno 
de los patrimonios arquitectónicos de mayor valor en Riohacha  Su 
estructura redonda y elevada del nivel del piso se alza al final de la 
Avenida de la Marina. Allí� se realizan foros económicos, actos cultu-
rales y se ofrecen talleres y cursos. Se debe agregar que las playas 
constituyen el mayor atractivo de Riohacha: son sus seis playas ( 
Marbella, Del Guapo, Del Muelle, Gimaura La Boca, De los Cangrejos 
y La Raya) todas de arenas blancas, surcadas por palmeras de coco y 
el Muelle Turí�stico desde 1937. 

 ¾ En cuanto a las plantas turí�stica se encuentran hoteles tales como el 
Taroa, Majayura, Arimaca, Barbacoa, Gimaura, Castillo del Mar, Gua-
jira Premium, Hotel Arenas  Además, contamos con hostales tales 
como: Bona Vida Hostel La Quinta, hostal sol Guajiro, Sol y Sombrilla, 
Hostel Nina Kite, entre otros. De igual manera se encuentran restau-
rantes donde se pueden apreciar diferentes comidas especiales de la 
ciudad. Entre estos restaurantes se encuentran: La Tinaja, Yotojoro, 
La Trece Bistró, Lima, La Casa de los Marisco, Sazón Internacional, 
etc. Así� mismo están las agencias de Viajes donde se ofrece visita de 
los lugares exóticos que tiene el Departamento de La Guajira. Entre 
estas agencias se tienen: Guajira Tour, Guajira Mágica, Grupo Guajira 
Travel, Arpushana Tour, Cabo de la Vela Tours y Luna Tours  

 ¾ Finalizando con la infraestructura y equipamiento urbano se cuenta 
con la dotación de bienes y servicios en salud, educación, recrea-
ción, accesibilidad, agua, electricidad saneamiento, entre otros, con-
llevando a tener experiencias fuera de lo habitual las cuales tienen 
como objetivo central el incremento de los bienes y servicios  

 ¾ Se busca promover distintos aspectos, culturales y costumbres, 
proporcionando una oferta, una demanda y un atractivo como la 
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Avenida Primera en la cual se encuentran las playas y monumentos 
representativos del distrito, y al mismo tiempo disfrutar del corre-
gimiento de camarones y las tardes de Rancherí�a, donde es oferta-
do por las diferentes agencias que se encuentran en la ciudad tales 
como Guajira Tour, Luna Tour entre otras, las cuales ayudan al desa-
rrollo turí�stico del Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha 
 

 ¾ También se pretenden promover caracterí�sticas tales como la activi-
dad social y económica, recreativa y ocio entre otros, que fomentan 
el desarrollo turí�stico enfatizándose en la creación de actividades 
turí�sticas. 

Tácticas 

Desarrollar programas que buscan fortalecer los elementos del turismo 
cultural en el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha con la par-
ticipación de los entes del turismo, a fin de promover la excelencia en las 
manifestaciones del mismo y con ello aportar al desarrollo turí�stico como 
factor potenciador del destino y producto turí�stico, aunado a la calidad de 
vida y bienestar de la colectividad 

Técnicas 

 ¾ Capacitaciones a los operadores turí�sticos, empresas prestadoras 
de servicio turí�stico y artesanos.

 ¾ Conferencia a los entes del turismo para socializar acerca de cómo 
se está desarrollando el turismo cultural en el Distrito Especial Tu-
rí�stico y Cultural de Riohacha de tal manera que contribuyan para 
hacer mejorí�as y se siga impulsando el turismo cultural. 

 ¾ Plenarias: facilitan la conversación sobre el tema turismo cultural 
usando preguntas eje teniendo como objetivo el llegar a un análisis 
crí�tico o reflexivo acerca del comportamiento del turismo en el Dis-
trito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha.

 ¾ Redes sociales interactivas: mediante este medio se puede impulsar 
el turismo cultural ya que muchas personas están conectadas por 
las redes sociales y constituirí�a una buena solución para mostrar los 
recursos o tipos de turismo que brinda el Distrito Especial Turí�stico 
y Cultural de Riohacha 
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 ¾ Talleres: Es importante esta modalidad de enseñanza ya existente, 
esto con el fin de presentar otras alternativas a las necesidades que 
se demuestran con el turismo cultural en el Distrito Especial Turí�s-
tico y cultural de Riohacha 

 ¾ Convenciones: esta modalidad seria primordial porque se convoca-
rí�a a todos los entes prestadores turí�sticos para dialogar sobre el 
turismo cultural que se debe mejorar o implementar para impulsar 
el turismo cultural en el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Rio-
hacha 

Lapsos

Las capacitaciones deben ser ejecutadas en un periodo de tiempo se-
mestral  

Responsables

Los diversos grupos de interés vinculados a las direcciones turí�sticas de-
partamental y distrital 
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Conclusiones 

En esta parte de la investigación se expresan los aspectos obtenidos, 
posterior a la socialización de los resultados derivados de la información 
suministrada por la población objeto de estudio, y es donde se proyectan 
aspectos contentivos a los objetivos especí�ficos perseguidos para dar res-
puesta a la situación investigada sobre las variables del turismo cultural y el 
desarrollo turí�stico en el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha.

En referencia al primer objetivo (identificar los tipos de turismo cultu-
ral en el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha), de acuerdo a la 
apreciación de los encuestados es posible concluir que ellos se basan princi-
palmente en el turismo ecológico ya que es donde se reflejan unos mayores 
porcentajes de visitas de áreas naturales para disfrutar de sus atractivos, lo 
cual contribuye a la conservación de los espacios naturales para el desarrollo 
sostenible del lugar visitado generando interés en el turismo ecológico. 

A propósito del turismo patrimonial, según los encuestados este se basa 
en las motivaciones por conocer los bienes patrimoniales en la comunidad 
conllevando a disfrutar de los bienes propios ofrecidos por el distrito, así� 
mismo se promueve la conservación de las tradiciones de la ciudad. De igual 
manera el turismo urbano se muestra como alternativa para dar a conocer 
los atractivos de la ciudad, promoviendo así� el turismo de la localidad como 
una alternativa durante convenciones de negocios para así� informar a los 
clientes acerca de las manifestaciones culturales de la ciudad  

De igual manera la población encuestada refleja que tiene interés en 
promover el turismo rural en tanto ofertas recreativas situadas en el medio 
rural, asegurando así� la combinación de las caracterí�sticas de la naturaleza 
con las actividades turí�sticas planificadas, generando de esa manera inte-
rrelación entre con los clientes y las comunidades anfitrionas teniendo una 
sana convivencia. El turismo indí�gena se presenta con un menor porcentaje 
entre las respuestas de los encuestados, lo cual refleja que hay menos ofertas 
de actividades para que los clientes interactúen con las comunidades nati-
vas del distrito, incluyendo ofertas preparadas por los propios nativos de 
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la región (tardes de rancherí�as, bailes tí�picos, entre otros). Así� mismo, poco 
se realizan actividades turí�sticas para divulgar las costumbres indí�genas del 
distrito 

En lo ateniente al segundo objetivo especí�fico, referido a caracterizar 
las manifestaciones del turismo cultural en el Distrito Especial Turí�stico y 
Cultural de Riohacha, según los resultados obtenidos por el tipo de pobla-
ción encuestado se refleja una mayor concentración en el í�tem ‘fiesta’, lo cual 
quiere decir que hay apoyo a los rituales del distrito para ofertarlos como 
una alternativa en el compartir de los turistas  Es posible concluir entonces 
que a través del turismo se contempla vivir diversas experiencias, incluyen-
do entre estas las manifestaciones de la cultura del distrito promoviendo las 
vitrinas turí�sticas para participar como principal exponente de las expresio-
nes culturales  

Continuando con la segunda opción, las ferias que promocionan la cultu-
ra, para los encuestados se trata de generar una estimulación al intercambio 
comercial. De igual manera las ferias del distrito, dentro del mercado de las 
actividades culturales, dan cierta utilización a las creencias religiosas para 
ofertar actividades que las incluyan. De igual forma las artesaní�as tuvieron 
un porcentaje similar al anterior y esto basándose en que los encuestados 
respondieron que promueven en los clientes la adquisición de los productos 
de las culturas populares tradicionales, a su vez participando en actividades 
para la preservación de formas tradicionales entre los turistas con los nati-
vos ancestrales, iniciando la adquisición de productos artesanales entre los 
clientes y conservando las raí�ces culturales transmitidas de generación en 
generación.

Frente al tercer objetivo (describir los productos del turismo cultural en 
el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha), la opinión de los en-
cuestados permitió sostener que los recursos turí�sticos posibilitan las activi-
dades turí�sticas, satisfaciendo de este modo las necesidades de la demanda y 
logrando el interés por el recurso turí�stico del distrito como una alternativa 
de desarrollo que mantienen la conservación de los recursos turí�sticos del 
distrito. Posteriormente los encuestados, en la parte de los atractivos turí�sti-
cos, sostienen ejercer acciones destinadas a abandonar su domicilio habitual 
para trasladarse a conocer otros. De igual manera se vigila el comportamien-
to de los clientes en el área de los atractivos turí�sticos ofertados, llevando a 
cabo los actos para resguardar la sostenibilidad de los atractivos pertene-
ciente a la comunidad 
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Por otra parte, está lo relacionado con la planta turí�stica y si se facilitan 
los servicios ofertados en actividades a los clientes de las empresas prestado-
ras de turismo y al igual se vigila una estancia placentera del cliente durante 
su visita  Se señala un bajo rendimiento en la infraestructura y equipamiento 
urbano porque no sostiene las estructuras sociales para condicionar el buen 
desarrollo turí�stico, todo esto conlleva la poca satisfacción de los clientes 
frente a las necesidades en los servicios complementarios tales como salud, 
educación, recreación, accesibilidad, agua, electricidad, saneamiento.

Según los resultados alcanzados del cuarto objetivo (describir los ele-
mentos del desarrollo turí�stico en el Distrito Especial Turí�stico y Cultural 
de Riohacha) se pudo conocer con respecto a la opinión enunciada por los 
encuestados que la demanda turí�stica se desplaza a otros lugares para el 
descanso mientras se recurre a otros espacios para conocer las culturas de 
la región, adquiriendo los servicios del turismo motivación por sus espacios 
naturales  

De igual forma en las ofertas turí�sticas la población encuestada evalúa 
los programas de promoción turí�stica antes de adquirirlos. Así� mismo calcu-
lan los precios del mercado cuando deciden visitar un lugar y desean veri-
ficar las infraestructuras de la localidad, buscando orientación en agencias 
de viajes para decidir qué lugar visitar o si visitan lugares por referencia de 
otras personas 

En el quinto objetivo (identificar las caracterí�sticas del desarrollo turí�s-
tico en el Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha) la población en-
cuestada afirmó que las actividades sociales y económicas destinan recursos 
en la localidad para promover el turismo, interviniendo además alianzas de 
entes de la localidad en actividades para impulsar el turismo, buscando la 
opinión de empresas privadas para desarrollar actividades turí�sticas. Segui-
damente, en las actividades recreativas o de ocio los encuestados respon-
dieron que promueven la preservación de los espacios turí�sticos para evitar 
efectos contaminantes, asegurándose que se generen beneficios para la co-
munidad como productos de la actividad turí�stica. Reflejando la inclinación 
de fuente generador de empleo que pocos recurren a la bolsa de empleo para 
ubicar a profesionales de la localidad en actividades turí�sticas y poco se rea-
lizan ferias de empleo en la localidad para seleccionar profesionales en turis-
mo y menos que recurren a medios publicitarios para captar profesionales 
en el área del turismo 
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A continuación, se esbozan las sugerencias que, a manera de aporte fi-
nal, se plantean como resultado del quehacer investigativo en torno a las 
variables turismo cultural y desarrollo turí�stico en las empresas prestadoras 
de servicios turí�sticos, artesanos y turistas, considerando como marco de 
referencia los resultados emitidos por las unidades informantes de la pobla-
ción objeto de este estudio:

Maximizar las ofertas de actividades recreativas situadas en el medio ru-
ral, lo cual generarí�a un incremento de la demanda e incremento relacional 
para atender las necesidades que contribuyan al bienestar integral combi-
nado en sus espacios, conllevando a favorecer los niveles de calidad de vida 
de todos 

Promover la vinculación e integración de las empresas prestadoras de 
servicios turí�sticos para impulsar el turismo cultural de tipo urbano como 
una alternativa que promueve el conocimiento y exploración de la infraes-
tructura patrimonial de la ciudad e igual convertirla en una opción que favo-
rece el turismo de negocio.

Mantener en práctica la conservación de los espacios naturales para el 
desarrollo sostenible del lugar visitado con miras a generar interés en el tu-
rismo ecológico y rural que enaltecen el patrimonio local. 

Motivar el cuidado de los bienes patrimoniales de la comunidad median-
te charlas o convenciones acerca de lo importante que es un patrimonio para 
nuestra localidad y de esta manera seguir disfrutando de los patrimonios 
que nos brinda la ciudad 

Generar compromiso con las empresas prestadoras de servicios turí�sti-
cos para dar seguimiento al desarrollo de la inversión en las ofertas de ac-
tividades para que los clientes interactúen con las comunidades nativas del 
distrito  Lo anterior incluye ofertas preparadas por los propios nativos de la 
región (tardes de rancherí�a, bailes tí�picos, entre otros).
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Promover las manifestaciones culturales como vitrina turí�stica para 
participar como principal exponente de las expresiones culturales, conlle-
vando la oferta como una alternativa en el compartir de los turistas la cual 
agregarí�a valor al desarrollo turí�stico del Distrito.

Orientar a las empresas prestadoras de servicios turí�sticos atendiendo 
a que lo primordial es atender las necesidades de los turistas además de la 
conservación de los recursos turí�sticos del distrito, esto con el fin de garan-
tizar la sostenibilidad de las reservas naturales, culturales y patrimoniales 
como resguardos de la cultura ancestral asentada en los espacios del Distrito.

Mantener la vigilancia de los comportamientos de los turistas en el área 
de los atractivos turí�sticos ofertados, resguardando la sostenibilidad de los 
espacios para aportar a demandas futuras 

Mejorar los servicios complementarios ofertados por las empresas 
prestadoras de servicios en salud, educación, recreación, accesibilidad, agua, 
electricidad, saneamiento, a fin de incrementar la demanda turí�stica dejan-
do de ser un turismo pasivo para convertirnos en un turismo forjador de 
oportunidades para el desarrollo del Distrito especial turí�stico y cultural de 
Riohacha 

Incrementar las demandas turí�sticas en el distrito mediante la oferta de 
paquetes personalizados donde se contribuya a impulsar el turismo cultural, 
dando a conocer las riquezas ancestrales de la cultura wayuu y los espacios 
naturales que genera la localidad.

Impulsar a las empresas prestadoras de servicios turí�sticos a que recu-
rran a las bolsas de empleo para generar oportunidad a los profesionales del 
turismo 

Realizar ferias de empleos para tener oportunidades de participación de 
los profesionales de turismo, esto con el apoyo de entes públicos y privados 
de la localidad 

Iniciar alianzas con entes locales en actividades para impulsar el turis-
mo cultural, con el fin de generar indicadores en el alcance del desarrollo tu-
rí�stica en el distrito mediante la formación de guí�as que aporten a su gestión 
efectiva 

Promover la preservación de los espacios turí�sticos para evitar efectos 
contaminantes que conlleven a afectar la gestión turí�stica en el distrito.
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Lograr la aplicación de las sugerencias derivadas de los resultados de 
investigación en la dirección turí�stica departamental y distrital, con el fin 
de incrementar el turismo cultural para aportar al desarrollo turí�stico del 
Distrito 
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Apéndice 

Instrumento de Recolección de Datos (Cuestionario)

Instrucciones

El presente cuestionario contiene una serie de í�tems que permitieron 
obtener la opinión de los turistas, artesanos y empresas prestadoras del ser-
vicio turí�stico del Distrito Especial Turí�stico y Cultural de Riohacha con res-
pecto al turismo cultural y desarrollo turí�stico en el distrito especial turí�stico 
y cultural de Riohacha 

Lea de manera cuidadosa cada afirmación antes de responder, debe ser 
objetivo al momento de emitir su respuesta, por cuanto los resultados serán 
utilizados con fines de investigación. 

Marque con una equis (X) sobre el lugar que mejor representa su opi-
nión en relación al í�tem indicado, cada pregunta contiene cinco alternativas 
de respuestas 

Si a su criterio considera mal redactado algún í�tem se le agradece colo-
car la observación al final del cuestionario o en caso de dudas con respecto 
al í�tem formulado dirigirse al evaluador.
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Afirmaciones Siempre Casi
Siempre A veces Casi

Nunca Nunca

Variable: TURISMO CULTURAL 

Dimensión: tipo de turismo cultural 
Indicador: Turismo Rural 

1
Promueve la oferta de activida-
des recreativas situada en el me-
dio rural      

2

Asegura la combinación de las 
caracterí�sticas de la naturaleza 
con las actividades turí�sticas 
planificadas      

3

Se busca generar con los clientes 
en las comunidades anfitrionas 
contacto para una sana convi-
vencia      
Indicador: Turismo urbano 

4

Planifica el turismo urbano 
como alternativa para dar a co-
nocer la infraestructura de la 
ciudad      

5
Promueve el turismo de ciudad 
como alternativa durante con-
venciones de negocio      

6
 Informa a los clientes acerca de 
las manifestaciones culturales 
de la ciudad      
Indicador: Turismo ecológico 

7 Visita áreas naturales para dis-
frutar sus atractivos      

8

Contribuye a la conservación de 
los espacios naturales para el 
desarrollo sostenible del lugar 
que visita      

9 Le genera interés el turismo eco-
lógico      
Indicador: turismo patrimonial 

10 Motiva el cuidado de los bienes 
patrimoniales en la comunidad      

11 Disfruta de los bienes patrimo-
niales ofrecidos por el distrito      
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Afirmaciones Siempre Casi
Siempre A veces Casi

Nunca Nunca

12 Promueve la conservación de las 
tradiciones de la ciudad      
Indicador: turismo indí�gena 

13
Oferta actividades para que los 
clientes interactúen con las co-
munidades nativas del distrito      

14

Incluye ofertas preparadas por 
los propios nativos de la región 
(tardes de rancherí�a, bailes tí�pi-
cos, entre otros)      

15
Realiza actividades turí�sticas 
para divulgar las costumbres in-
dí�genas del distrito      

Dimensión: manifestaciones del tu-
rismo cultural 

Indicador: Fiesta 

16

Se apoya en los rituales del dis-
trito para ofertarlo como una al-
ternativa en el compartir de los 
turistas      

17
Contempla vivir experiencias in-
cluyendo la manifestación de la 
cultura del distrito      

18

Promueve la vitrina turí�stica 
para participar como principal 
exponente de las expresiones 
culturales      
Indicador: Feria 

19
Promociona la cultura generan-
do una estimulación al inter-
cambio comercial      

20
Se apoya en las ferias del distrito 
para el mercadeo de las activida-
des culturales      

21
Utiliza las creencias religiosas 
para ofertar actividades que la 
incluyan      
Indicador: Artesaní�as      

22
Promueve en los clientes los 
producto de la cultura popular 
tradicional



118

 Annherys Paz Marcano, José Sánchez González,  Iván Sánchez Valbuena

Afirmaciones Siempre Casi
Siempre A veces Casi

Nunca Nunca

23

Participa en actividades para la 
preservación de formas tradi-
cionales entre los turistas con 
los nativos ancestrales      

24

Promueve la adquisición ar-
tesanal entre los clientes con-
servando las raí�ces culturales 
transmitidas de generación en 
generación.      

Dimensión : Productos del turismo 
cultural 

Indicador: Recursos turísticos 

25
Hacen posible la actividad turí�s-
tica satisfaciendo la necesidad 
de la demanda      

26
Se interesa por el recurso turí�s-
tico del distrito como una alter-
nativa de desarrollo      

27 Mantiene la conservación de los 
recursos turí�sticos del distrito      
Indicador: Atractivo turí�sticos.

28
Ejerce acciones destinadas a 
abandonar su domicilio habitual 
para trasladarse a conocer otros      

29
Vigila el comportamiento de los 
clientes en el área de los atracti-
vos turí�sticos ofertados      

30
Promueve actos para resguardar 
la sostenibilidad de los atractivos 
pertenecientes a la comunidad      
Indicador : Planta turística 

31

Los servicios facilitan ofertar 
actividades a los clientes de las 
empresas prestadoras de turis-
mo      

32 Vigila una estancia placentera 
del cliente durante su visita      
Indicador: Infraestructura y 
equipamiento urbano      

33
Sostiene las estructuras sociales 
para condicionar el buen desa-
rrollo turí�stico.      
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Afirmaciones Siempre Casi
Siempre A veces Casi

Nunca Nunca

34
Satisface en los clientes las nece-
sidades en los servicios comple-
mentarios      

Variable: DESARROLLO TURÍSTICO

Dimensión: Elemento del desarrollo 
turístico

Indicador: Demanda turística 

35 Se desplaza a otros lugares para 
el descanso 

36 Recurre a otros espacios para 
conocer las culturas de la región.

37
Adquiere los servicios del turis-
mo motivado por sus espacios 
naturales 
Indicador: Oferta turí�stica

38
Evalúa los programas de promo-
ción turí�stica antes de adquirir-
lo  

39 Evalúa los precios del mercado 
cuando decide visitar un lugar. 

40
Antes de decidir donde viajar 
analiza la infraestructura de la 
localidad 
Indicador: Destino turí�stico

41
Busca orientación en agencias 
de viajes para decidir qué lugar 
visitar 

42
Recurre a la visita de un lugar 
por la actividad de mercadeo de 
empresas turí�sticas.

43 Visita un lugar por referencia de 
otras personas 

Dimensión: Característica del desa-
rrollo turístico

Indicador: Fuente generador de 
empleo

44
Recurre a bolsa de empleo para 
ubicar a profesionales de la lo-
calidad en actividades turí�sticas.
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Afirmaciones Siempre Casi
Siempre A veces Casi

Nunca Nunca

45
Se realiza ferias de empleo en la 
localidad para seleccionar pro-
fesionales en turismo 

46
Recurre a medios publicitario 
para captar profesionales en tu-
rismo 
Indicador: Actividad social y 
económica

47 Se destinan recursos en la loca-
lidad para promover el turismo 

48
Se invierten con alianzas de en-
tes locales en actividades para 
impulsar el turismo 

49
Busca la opinión de empresa 
privadas para desarrolla activi-
dades turí�sticas.
Indicador: Actividad recreativa 
o de ocio

50
Promueve la preservación de los 
espacios turí�sticos para evitar 
efectos contaminantes 

51

Asegura que se genera benefi-
cios para la comunidad como 
producto de la actividad turí�s-
tica 
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