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Resumen 

 

El objetivo principal de dicha investigación era conocer las representaciones sociales bajo el 

modelo estructural de Abric y las prácticas conspicuas del turismo cultural en población de 

estratos del 3 al 5, residentes de la ciudad de Bogotá. Se realizó con una metodología cualitativa, 

por medio de dos triadas y con el método de interaccionismo simbólico. Se analizaron los datos 

con el software Nvivo, lo que permitió identificar los componentes más relevantes para los 

consumidores de turismo cultural, como las asociaciones, los significados o las conductas 

hedónicas que este tipo de consumo tiene para ellos y su grupo de referencia, también se 

conocieron las prácticas conspicuas que esta población realiza antes, durante y después del cada 

viaje, arrojando por último una categoría emergente identificada como estilos de vida, que dio a 

conocer algunas características de este grupo de personas.  

Palabras Claves: Representaciones sociales, turismo cultural, prácticas conspicuas, estilos 

de vida. 
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Abstract 

The main objective of this research was to know the social representations under Abric's 

structural model and the conspicuous practices of cultural tourism in population from strata 3 to 

5, residents of the city of Bogotá. It was carried out with a qualitative methodology, by means of 

two triads and with the symbolic interactionism method. The data was analyzed with the Nvivo 

software, which identifies the most relevant components for cultural tourism consumers, such as 

the associations, meanings or hedonic behaviors that this type of consumption has for them and 

their reference group. the conspicuous practices that this population carries out before, during 

and after each trip, finally yielding an emerging category identified as lifestyles, which revealed 

some characteristics of this group of people. 

Key Words: Social representations, cultural tourism, conspicuous practices, lifestyles.
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REPRESENTACIONES SOCIALES RELACIONADAS A LAS PRÁCTICAS CONSPICUAS 

EN TURISMO CULTURAL 

 

Justificación: 

Las representaciones sociales se han estudiado a través de los años abarcando varios 

modelos y teorías que permiten conocer la simbología y función que una sociedad le da a un 

objeto representacional, hasta el momento se han abarcado varias áreas de estudio, como se 

puede ver en la Figura 1, el consumo de turismo cultural no ha sido una de ellas, ya que, es un 

tema más reciente, debido al enfoque del consumidor que ha cambiado en las últimas décadas. 
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Figura 1: Investigaciones en representaciones sociales. Elaboración propia en el programa VOSviewer a partir de 

los resultados de búsqueda de artículos en Scopus relacionados a las categorías de investigación en ´social 

representations´, en total 1721 artículos analizados desde el 2016 hasta el 2020. 

 

Teniendo en cuenta los estudios previos, en esta investigación se pretende unificar otros 

conceptos que no se habían relacionado hasta el momento en otras investigaciones, como los son 

las prácticas sociales y el consumo conspicuo, siendo esto algo innovador para la psicología del 

consumidor, ya que, puede arrojar resultados que permitan aportar a cada una de estas áreas, 

desde su parte metodológica, modelos teóricos y por consiguiente como eje principal a este 

estudio, el consumo, como se puede evidenciar en la figura 2, las prácticas conspicuas tampoco 

se han relacionado de forma significativa junto con las otras variables de estudio como para ser 

uno de los clústeres en la búsqueda de artículos de la base de datos de Scopus.  
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Figura 2: Investigaciones en prácticas conspicuas. Elaboración propia en el programa VOSviewer a partir 

de los resultados de búsqueda de artículos en Scopus relacionados a las categorías de 

investigación en practice conspicuous, en total 961 artículos analizados desde el 1911 hasta el 2020, 

segmentado en las categorías de psicología y consumo. 
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Referente teórico: 

Con el tiempo las sociedades han cambiado su consumo, transformando el producto o 

servicio en una experiencia, por lo que los individuos dejan de consumir netamente el producto 

ofrecido, asociándolo a un conjunto de estímulos que evocan respuestas dependientes a su 

historia de aprendizaje, por esto, el individuo le da un valor y significado propio a dicho 

consumo, esto con el fin de reafirmar sus características propias, queriendo así marcar la 

diferencia de sus propios atributos como individuos, un ejemplo de ello es la edad, la raza, el 

sexo o cualquier otra característica que se pueda enmarcar socialmente (Neme & Rodríguez-

González, 2013). 

De esta manera este tipo de consumo denominado consumo conspicuo satisface 

normalmente al consumidor, ya que busca cubrir la necesidad de contar con un espacio en donde 

puede construir su propia identidad, dando más sentido a su vida (Kozinets, 2001), que esto a su 

vez es alimentado por elementos sociales que se construyen, alimentan, refuerzan y modelan las 

expectativas de consumo de cada individuo, como lo es el mercado y su publicidad o las 

interacciones sociales de pares. (Bourdieu, 2003). 

Es por esto que, para cualquier comunidad moderna, el motivo de gasto excesivo está 

contemplado con el fin único de buscar comodidad y poder sobresalir con un consumo visible, 

para así satisfacer el deseo de estar a la altura de lo convencional, siendo la cantidad de bienes 

consumidos el estándar para enmarcar la decencia convencional (Veblen, 1899). Uno de los 

ejemplos más comunes es la moda ya que genera significados de superioridad o de diferencia 

entre otros grupos sociales, adquiriendo no solo una prenda de vestir, sino toda una capacidad de 

transformación y distinción ante otras personas con estatus, rango y lujo (Jiménez, 2008).  
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Berger & Ward (2010) definen el consumo conspicuo como el uso de productos 

sutilmente marcados que son desconocidos por otros, pero que facilitan la comunicación con 

aquellos que tienen el capital cultural necesario para decodificar las señales sutiles, esto se puede 

evidenciar en el estudio de Witt (2010) en el que se encontró, que el consumo simbólico se 

convierte en un agente motivacional a la hora de tomar decisiones de consumo, para conseguir 

reconocimiento, ya sea afirmación de estatus, pertenencia a grupos específicos o ser divergentes 

de ellos, o enunciación de conformidad con la autoimagen.  

Por consiguiente estos grupos de referentes sociales, son quienes construyen una realidad 

social compuesta de símbolos y significados, de ello nace la teoría de las representaciones 

sociales, en la que se señala que hay procesos cognitivos que se construyen dentro de una 

sociedad, que permiten establecer estructuras sociales determinadas; dichas estructuras crean 

interacciones comunicándose entre sí y dando significados a un evento, contexto o estímulo del 

ambiente a los que están expuestos (Saavedra  & Castro, 2007).  

Esta teoría explica porque hay dinámicas que permanecen en el tiempo, incorporándose a 

la memoria de cada uno de los individuos pertenecientes a dicha estructura social; de igual 

forma, les permite apropiarse de la realidad, asociándose a evaluaciones propias con un sistema 

de juicios que dependen de la historia social y contexto ideológico al que se vinculan (Calonge, 

2002). 

Esta teoría parte del concepto de actitudes centrales para la psicología social y 

representaciones de la antropología y sociología, no obstante, dichas representaciones sociales 

son diferentes, ya que las imágenes visuales son el componente central de cualquier 

representación social (Moscovici, 2001). Según Moscovici (1984, citado por Moscardo, 2011) 

las representaciones sociales son construcciones mentales que nos guían y definen la realidad, de 
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esta manera, el mundo está organizado, entendido y mediado a través de estas unidades 

cognitivas básicas. Las representaciones sociales consisten en imágenes concretas y conceptos 

abstractos, organizados alrededor de núcleos figurativos que son un complejo de imágenes, 

siendo elementos básicos para la interacción y comunicación social. 

Con base en lo anterior se puede decir que las representaciones sociales se crean a partir 

interacciones entre grupos, a medida que los miembros comparten sus experiencias, una vez 

creadas dichas representaciones se presentan, repiten y difunden por medio de dichas 

interacciones, proporcionando pautas a estos grupos para reaccionar frente eventos o fenómenos 

que se presenten en el día a día (Moscardo, 2011). 

Uno de los estudios que nos permite ver la simbología y los significados que las personas 

dan a objetos, momento o prácticas, es el estudio de Dickinson & Robbins (2007) en el que 

investigan el uso del automóvil en un destino frágil turístico rural desde una perspectiva de 

representaciones sociales, en este estudio se encontró que hay diferencias significativas en el uso 

y significado de cada medio de transporte turista, la más grande diferencia fue entre la bicicleta y 

el carro, ya que el uso de bicicleta se daba como una experiencia de ocio, a diferencia del carro 

que tenía un uso cotidiano, transformándose en un hábito para la población de este estudio. 

No obstante, para comprender de mejor forma las Representaciones Sociales (RS) es 

pertinente aclarar que hay dos puntos de vista desde donde se puede interpretar, la primera es la 

procesual y la otra es la estructural, en el caso de la primera se focaliza en el análisis de las 

creaciones de símbolos, significados y del lenguaje por medio de las cuales las personas 

construyen el mundo en donde viven (Banchs, 2000). 
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Por el contrario, el segundo punto de vista analiza las RS como un contenido organizado 

y estructurado en el cual se compone de dos partes esenciales, una de ellas es el núcleo central el 

cual posee las siguientes funciones: 

● Función generadora: Es el elemento que permite la creación y transformación de 

los significados que conforman la representación, adquiriendo un sentido y un valor.  

● Función organizadora:  Es el que determina la naturaleza de la unión de los 

elementos que constituyen la representación, brindando una estabilidad y dando cuenta del 

elemento que más resistirá al cambio, garantizando la perpetuación ante los contextos evolutivos 

y movibles en los que estará (Ochoa, 2013). 

Es por lo que, si algún elemento que pertenece al núcleo central cambia, modifica toda la 

representación, ya que es la naturaleza del objeto representado y la relación que tiene el grupo de 

individuos con dicho objeto. Adicional a esto la relación se mantiene gracias a las normas y 

valores sociales que conforman el contexto ideológico de cada individuo social (Abric, 2001). 

El otro componente importante de las representaciones estructurales es el sistema 

periférico, el cual se organiza en torno al núcleo central derivando el resto de los significados del 

objeto representacional. Estos elementos son los mediadores entre la acción y el núcleo central, 

organizándose de forma jerárquica: en el caso de los elementos cercanos, tienen una función de 

concretar el significado, mientras que los elementos distantes van aclarando y justificando el 

significado (Banchs, 2000). 

Este sistema cumple tres funciones fundamentales:  

● Función de regulación: Estos elementos permiten la adaptación de las 

representaciones en el entorno. 
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● Función de defensa: Permite que los cambios de representaciones se lleven a cabo 

en elementos externos, sin que se modifiquen los elementos situados en el núcleo central y de 

esta manera se perpetúa más los elementos centrales sin que cambie toda la representación. 

● Función de concreción: Permite integrar elementos propios del sujeto y del 

contexto de la creación de la representación, permitiendo que dicha representación sea más 

comprensible, concreta y que se transfiera más fácilmente (Abric, 2001). 

Uno de los casos que permite ver estas estructuras es la investigación de Mercado & 

Barreto (2011) quienes realizaron un estudio de  Representaciones sociales asociadas al consumo 

hedónico de alimentos en restaurantes, allí encontraron que en el núcleo central los participantes 

reportaban un  conjunto de palabras que consideraban muy importantes como lo fue el “placer, 

comida, y restaurante”, mientras que las otras palabras que representaban el sistema periférico, 

daban cuenta de sus experiencias, símbolos  o prácticas que llevaban  a cabo 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir, que de estas representaciones sociales 

nacen las prácticas sociales, en donde las personas dan un sentido a sus conductas y acciones, 

manteniéndose en el tiempo, de allí nace la Teoría de las Prácticas Sociales (TPS) que se define 

como un tipo de comportamiento rutinario el cual posee diferentes componentes que se 

interrelacionan, siendo actividades, pensamientos, conocimientos, emociones entre otros (Warde, 

2005). 

Cabe resaltar que las prácticas son dinámicas atadas al contexto propio en el que se 

mueven, ya que, los individuos se van adaptando, improvisando y experimentando con el fin de 

mantener su lógica (Warde, 2005) 
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En el caso del sector turismo se enmarcan experiencias que se centran en toda una 

práctica cultural ya que generalmente los visitantes buscan realizar actividades de ocio, cultura, 

educación e interacción social (De Rojas y Camarero, 2008). 

En el caso del estudio de Quintero, Barreto, Rincón-Vásquez, & Velandia Morales 

(2016), en el que se indago acerca de la prácticas de consumo en la categoría de diversión de 

personas LGBT y su relación con percepción del poder, dentro de este estudio se abordó la 

categoría de viajes, en el que se encontró que el 86% de la población encuestada ha salido en los 

últimos 3 años de viaje, mientras que el 54.2% lo han hecho de tres a cinco veces al año, 

generalmente este tipo de población prefiere salir de viaje con compañía, bien sea con su familia, 

amigos o pareja. De la misma forma, se mostró que hay un acercamiento al consumo de viajes 

cuando la percepción de poder es alta, la frecuencia de viajes es mayor. 

Por otro lado en la investigación de De Pádua Carrieri, Duarte Pimentel & Rodrigues 

Leite-da-Silva, (2009) se estudiaron las prácticas y representaciones sociales en el turismo de 

negocios en la Feria Hippie en Brasil, en el que se encontró que al inicio las personas que 

asistían al evento, acudiendo como compañía de alguien o por conocer el evento sin 

implicaciones de tipo comercial y poco a poco en este proceso le dan otro significado a dicho 

espacio cambiando sus prácticas, transformando su turismo en turismo de negocios, ya que, 

comenzaban a comprar los productos expuestos e incrementar la frecuencia de asistencia a dicho 

evento. 

En estas investigaciones se evidencian no solo la diferencia de prácticas y 

representaciones de los individuos encuestados, sino también los diferentes motivos para viajar 

que se pueden llegar a tener, en el caso de Colombia los principales motivos de viaje que se 

presentaron, fueron las visitas a amigos o familiares con 42,7%, recreación o vacaciones con 
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42,5% y trabajo o negocio con 8,5%, y en el caso de viajes por salud y atención médica con 

1,2% y educación y/o formación con 1,1% (Dane, 2018), en donde la mayoría de viajeros 

realizan excursionismo, es decir, otras actividades diferentes al motivo del viaje lo que genera 

ingresos adicionales para el comercio de este país.  

Es por esto que existen dos grandes tipos de turismo que posiblemente prevalecerán en 

los próximos años, uno de estos es el turismo de masas o tradicional y el otro, es el turismo 

alternativo; el primero se entiende como un consumo que se da por mayor disponibilidad de 

tiempo y aumento de vacaciones cortas, en este consumo se da la compra de paquetes baratos 

que incluyen transporte aéreo y hospedaje, este busca diversión en playas y entretenimiento; 

generalmente los consumidores de este turismo no tienen muchas expectativas y son 

consumidores de ingresos medios bajos (Bringas & Ojeda, 2000). 

Por otro lado, el turismo alternativo tiene por objetivo viajes donde se participe en 

actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las diferentes expresiones culturales de las 

comunidades urbanas, rurales e indígenas, respetando los patrimonios histórico-culturales del 

lugar propio, en este se encuentran el turismo cultural, rural, agroturismo, ecoturismo, turismo de 

aventura, cinegético, entre otros (Ibáñez, & Rodríguez, 2012) 

En el caso del turismo cultural se define como aquel que abarca la motivación por el 

conocer vestigios de vida, circuitos de ruina, monumentos, museos, en el que también se 

incluyen determinados espacios y ciudades en las que se desarrollan o desarrollaron grande 

sucesos y momentos que sobresalen actualmente (Santana, 2003). Este tipo de turismo se centra 

en la asistencia a lugares que tengan una representación cultural, bien sean artísticos, folklóricos, 

religiosos o que tengan características académicas para las personas que los visitan, apoyándose 

en el turismo étnico o complementado el turismo recreacional (ICOMOS, 2018). 
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Según como lo menciona Alfonso, (2003) hay tres tipos de turistas culturales, los cuales 

se caracterizan y dividen de la siguiente manera: 

1. Turistas especialistas: Son aquellos que viajan sistemáticamente, dándose una relación 

entre las actividades profesionales y las prácticas turísticas que realizan regularmente, estos tipos 

de turistas representan del 10 al 15% de los turistas culturales.  

2. Turistas altamente motivados: Este tipo de turistas suelen viajar por otras razones, sin 

embargo, la razón principal es el turismo cultural, estos turistas constituyen entre el 30 y el 40% 

de los turistas culturales aproximadamente.  

3. Turistas ocasionales: Este último grupo son aquellos turistas que realizan turismo 

tradicional, y adicional a esto también realizan algunas actividades culturales ocasionalmente, 

representando los 45% y 60% de los turistas culturales.  

Sin embargo, otras características importantes de los turistas culturales según el estudio 

de Marrero, & Abdul-Jalbar, (2012) son que estos turistas culturales en su mayoría planean el 

viaje (61%), si el tiempo de duración de visita en el lugar escogido es mayor, y también muestran 

mayores gastos en dinero en comparación con los otros tipos de turistas, de misma manera, los 

turistas culturales tienen en cuenta aspectos como la gastronomía, la historia, las culturas y los 

museos. La mayoría de estos consumidores de turismo culturales son de mayor nivel educativo. 
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Problema de la investigación 

El turismo en América en el 2018 en comparación con el año inmediatamente anterior 

tuvo un crecimiento en promedio del 4%, mientras que Colombia registró un incremento del 

14% siendo una de las mejores cifras en comparación con el promedio total (Dinero, 2018), no 

obstante, en el caso de los años 90 la imagen del país se vio afectada por el conflicto armado 

dando una mala imagen y decreciendo el porcentaje de turismo e inversión extranjera (Guilland, 

& Ojeda, 2012).  

Sin embargo, poco a poco esta realidad ha venido cambiando positivamente ya que desde 

el 2000 volvió a incrementar el turismo tanto interno como externo de país, ayudando a la 

imagen del país lo que ha permitido que se tenga mayor inversión extranjera y crezca 

proporcionalmente la economía (Brida, Monterubbianesi, & Zapata-Aguirre, 2011)  

Centrándose en estos datos y en estudios anteriores se evidencia que las principales 

razones de viaje a Colombia son negocios con un porcentaje del 36.8% y ocio con 52.3%, siendo 

el último porcentaje de mayor peso para la economía (Collazos & Palacio, 2012), a pesar de la 

cantidad de esfuerzos por estudiar el tema, no se evidencian los detalles o actividades que los 

turistas realizan en estos tipos de turismo. 

Es por lo que el impacto del turismo en la economía colombiana tiene la necesidad de ser 

más estudiada, para plantear políticas públicas que apoyen las iniciativas de desarrollo turístico 

con el fin de potencializar ese atractivo, incrementando la demanda turística, tanto nacional 

como internacional (Brida, Monterubbianesi, & Zapata-Aguirre, 2011). En el caso del presente 

estudio apoya al sector turismo por medio de sus representaciones y el tipo de practicas que este 

segmento realiza dentro de este tipo de consumo, permitiendo que se desarrollen estrategias de 
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mercadeo tácticas que den a conocer paquetes turísticos, las cualidades o prácticas que se pueden 

desarrollar en el lugar turístico , adicional que los resultados de esta investigación podrían 

incentivar la creación de nuevos productos o servicios que busque satisfacer las necesidades de 

dichos consumidores.  

Pregunta de Investigación: 

¿Cuáles son las representaciones sociales de turismo cultural y su relación con las 

prácticas conspicuas en población de estratos del 3 al 5 en los residentes de ciudad de Bogotá? 

 

 

 

Aspectos Metodológicos  

 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar las representaciones sociales del turismo cultural y su relación con las 

prácticas conspicuas de ocio en población de estratos del 3 al 5, residentes de la ciudad de 

Bogotá. 

Objetivos específicos: 

● Establecer los elementos del núcleo central de las representaciones sociales del 

turismo cultural. 

● Establecer los elementos del sistema periférico de las representaciones sociales 

del turismo cultural. 

● Identificar las prácticas conspicuas en el turismo cultural. 
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Tipo de estudio 

Esta investigación se realizó con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, ya que nos 

permite captar y reconstruir los significados de las personas (Salgado, 2007). Este enfoque 

investigativo permitió analizar los datos recolectados por medio de las experiencias y detalles 

únicos de la naturaleza profunda de las diferentes realidades de los consumidores, enriqueciendo 

dichas áreas de conocimiento que se plantearon en la investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).   

Este estudio se planteó por medio de la Teoría Fundamentada, dado que el proceso de 

codificación abierta, seguido de la axial y finalizando con la selectiva, permiten identificar los 

objetos de estudio y por consiguiente la relación que existe entre ellos (Strauss & Corbin, 2016).  

Participantes: 

En los criterios de inclusión se tuvo en cuenta que fueran hombres y mujeres mayores de 

23 a 35 años, que residan en la ciudad de Bogotá, debido a que se van a indagar prácticas 

conspicuas las cuales buscan una diferencia entre grupos sociales se seleccionaron personas 

pertenecientes a estratos de 3, 4, y 5. Adicionalmente se determinó dichas personas por lo menos 

una vez en el último año hayan realizado turismo cultural, de forma que trabajara con las 

personas que pertenecientes a ese tipo de consumo. 

Por otro lado, los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron, que no 

trabajaran en el sector de turismo o cultura y que se no tuvieran ningún tipo de discapacidad 

visual o auditiva. 
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Técnicas de recolección y muestreo: 

Teniendo en cuenta los tiempos de entrega de la tesis establecidos por la institución, fue 

necesario ajustar la metodología correspondiente al estudio, de forma que se pudieran abarcar los 

objetivos establecidos en el tiempo correspondiente. Adicional a esto actualmente surgió una 

enfermedad que genera un síndrome respiratorio agudo severo, entre otro tipo de secuelas en la 

población y en algunos casos llega a causar la muerte, debido a que aun no se encuentra la cura. 

Las organizaciones de salud pública, clínica y científicas tomaron medidas con el fin de permitir 

el reconocimiento oportuno del nuevo virus. 

El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote una 

emergencia de salud pública de importancia internacional, debido a la facilidad con la que este 

virus se propagaba. El 12 de febrero la OMS nombró a la enfermedad causada por el nuevo 

coronavirus COVID-19 (Zu, ZY, Jiang, MD, Xu, PP, Chen, W., Ni, QQ, Lu, GM y Zhang, LJ 

2020). 

Debido a que a la fecha no existe cura aun en Colombia se aplicaron restricciones como lo 

es el distanciamiento social y permanecer en casa, el uso de tapabocas y desinfectantes, también 

se aplicaron cuarentenas obligatorias determinadas por las alcaldías de cada municipio o ciudad. 

González-Jaramillo, V., González-Jaramillo, N., Gómez-Restrepo, C., Palacio-Acosta, C. A., 

Gómez-López, A., & Franco, O. H. (2020).  

 Teniendo en cuenta las consecuencias sociales que implico el COVID-19, para la presente 

investigación se realizó solo la triada como técnica de recolección, esta se alcanzó a aplicar antes 

de la cuarentena obligatoria en Bogotá, no se realizó otro tipo de recolección ya que al indagar 

las representaciones sociales se deben analizar constructos realizando diferentes actividades que 
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permitan llegar a esos elementos que se quieren encontrar, de forma que no se sesgue a ninguno 

de los participantes y la mejor forma de realizar estas actividades es de forma presencial. 

Se llevaron a cabo 2 triadas, que consisten en una entrevista a profundidad, pero como su 

nombre lo indica esta diseñada para tres personas, requiere homogeneidad entre los participantes,  

se desarrolla en un ambiente tranquilo y relajado permitiendo que se desarrolle la sesión e 

interactúen los participantes arrojando información, gracias a esto se cumplieron los objetivos 

establecidos. 

Instrumento: 

El instrumento empleado, paso por validación de jueces, quienes tuvieron en cuenta 

atributos como la redacción, coherencia y pertinencia de la información, de la misma manera, se 

analizo que el desarrollo de la sesión y las preguntas establecidas permitieran abordar los ejes de 

indagación. 

 

Tabla 1  

Fuentes y técnicas de recolección 

Técnica-fuente Instrumento 

Sesión para 

Triada 

Esta técnica se realiza por medio de un entrevistador y 

3 asistentes, de esta forma los participantes su propia 

opinión y respuestas al guion en el que guía el 

entrevistador. (Guerrero Bejarano, M. A. 2016)  

* Guía de triada de asistentes. 

(ver anexo A) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del muestreo fue homogéneo por conveniencia de protagonistas. El muestreo 

realizado es teórico, asociado a la codificación abierta axial y selectiva, se basó en función de la 
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pertinencia, ya que, tiene que ver con el mayor aporte de la información en concordancia con el 

referente teórico a evaluar o en este caso con el consumo de turismo cultural (Calderón. 2002). 

También se realizaron algunas preguntas filtro antes de realizar la entrevista para confirmar y 

rectificar que los entrevistados sí pertenecían al grupo de interés.  

 

Categorías Orientadoras y ejes de indagación: 

En esta investigación, las categorías orientadoras fueron Representaciones sociales y 

prácticas conspicuas en turismo cultural, en el que se trabajó con los siguientes ejes de 

indagación: 

Representaciones Sociales:  

• Núcleo central: Es la naturaleza del objeto representado y la relación que tiene el grupo 

de individuos con dicho objeto. Adicional a esto la relación se mantiene gracias a las 

normas y valores sociales que conforman el contexto ideológico de cada individuo 

social (Abric, 2001). 

• Sistema periférico: El cual se organiza en torno al núcleo central derivando el resto de 

los significados del objeto representacional. Estos elementos son los mediadores entre 

la acción y el núcleo central, organizándose de forma jerárquica: en el caso de los 

elementos cercanos, tienen una función de concretar el significado, mientras que los 

elementos distantes van aclarando y justificando el significado (Banchs, 2000). 

Practicas Conspicuas: 

• Uso de productos o servicios sutilmente marcados que son desconocidos por otros 

(Berger & Ward 2010) 
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• Conductas exhibitorias que permitan demostrar el prestigio alcanzado o la riqueza 

acumulada, frente a grupos humanos desconocidos, lo que es expresión de la 

dominación de la clase más acomodada, por sobre el resto de la sociedad (Veblen, 

2000). 

Procedimiento: 

El procedimiento se dividió en 3 fases, la primera fase consistió en realizar el diseño del 

instrumento, para ello se diseñó la guía de triada, la cual se pasó a validación de jueces, posterior 

se realizo el diseño del consentimiento informado. Por último, se realizaron los ajustes de 

consentimiento e instrumento, según los comentarios de jueces y tutor. 

En la segunda fase se realizó la aplicación de los instrumentos al público objetivo, para ello 

se contactó con los participantes, inicialmente se les pregunto si desean participar con el estudio, 

posterior a esto se les hizo unas preguntas filtro para saber que cumpla con las características 

propias de la muestra, dado caso que se cumpliera con los criterios de inclusión se continuo. 

Para la aplicación de la guía de sesión se inició con la socialización y diligenciamiento del 

consentimiento informado donde los participantes accederán formalmente a colaborar en la 

presente investigación, según lo estipulado en la Ley 1090 de 2006, el cual menciona el 

propósito del estudio, que hace referencia a conocer las diferentes perspectivas de las personas 

comunes frente al turismo cultural, especificando que la información recolectada es con fines 

académicos, además de la participación de carácter voluntario, posterior se da inicio a la sesión 

con los participantes; estas sesiones se grabaron, se archivaron para finalmente realizar la 

respectiva transcripción de entrevistas a formato Word e iniciar con la última fase. 

En la fase 3, se realizó el análisis de datos iniciando con la codificación abierta, axial y 

selectiva en el software Nvivo y se diseñaron las gráficas en el mismo programa, todo esto con el 
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fin de realizar el análisis de datos. Finalmente se elaboró la discusión y la construcción del 

último documento. 

 

Consideraciones éticas: 

Esta investigación está clasificada como Investigación sin riesgo, de acuerdo con el 

Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud (2008), ya que el método de 

la investigación no realiza ninguna intervención, ni modificación de variables fisiológicas, 

psicológicas, biológicas ni conductuales. De igual manera, se garantizó la protección y bienestar 

de los participantes, acudiendo los principios bioéticos mencionados en la cuarta versión del 

Manual Deontológico Y Bioético Del Psicólogo (COLPSIC, 2016). 

También se presentó el consentimiento informado antes de realizar el cuestionario, de 

forma que el participante conoció de forma detallada y concisa la información de las actividades 

a realizar, para que tomara una decisión voluntaria y suficientemente informada. Los 

participantes tenían el derecho de conocer el propósito de la investigación, así como las personas 

que están a cargo de este. 

Se garantizó la confidencialidad de la información personal recolectada, de modo que ésta 

no sea utilizada sino con fines de identificación del participante en la manipulación de 

información interna al estudio, esto en razón a que, en pro de garantizar el completo anonimato, 

solicitar el correo antes de contestar los escenarios implicará que los participantes puedan 

considerarse identificados y se respetó el derecho a participar de forma voluntaria, previo al 

inicio de la sesión, con el diligenciamiento del consentimiento informado por parte del 

participante, aclarando en ambos casos la posibilidad de abandonar el estudio cuando se desee. 
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Resultados 

 

Para evaluar los resultados de las representaciones sociales fue necesario analizar cada una 

de las transcripciones por medio del software Nvivo 12, posterior a ello se realizó la codificación 

abierta, axial y selectiva de los datos, construyendo redes semánticas, que permitieron el análisis 

y comprensión, de los ejes de indagación y categorías orientadoras establecidas. 

 

El objetivo principal de esta investigación es conocer las RS asociadas a las prácticas 

conspicuas, en consumidores de turismo cultural. Como se puede observar en la figura 3, se 

encuentra la estructura del Núcleo Central y elementos que constituyen dicho núcleo.  
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Figura 3: Núcleo central de las representaciones sociales. Elaboración 

propia en el programa Nvivo 12. 

 

Los elementos encontrados en el núcleo central (figura 3) se pueden dividir en 3 aspectos, 

aquellos que están ubicados en la parte superior de un color gris oscuro, hacen referencia a todas 

las asociaciones y aspectos culturales con las que relacionan el turismo que acostumbran realizar; 

mientras que en la parte inferior derecha encontramos aspectos más de tipo hedónico como las 

emociones positivas que generan y esos recuerdos o experiencias que viven mientras consumen 

turismo cultural; por último, encontramos los nodos o elementos ubicados en la parte inferior 
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izquierda de color blanco con negro qué son todos esos verbatims qué hacen alusión a los 

aspectos ecológicos o naturales que cobran significado para estos consumidores. 

A diferencia de los elementos ubicados en el núcleo central los elementos del sistema 

periférico son de baja frecuencia de repetición, es decir los elementos ubicados en el núcleo 

central tienen una frecuencia superior a 7, mientras que los elementos ubicados en el sistema 

periférico su repetición máxima es de 3, esto permite discriminar entre aquellas relaciones 

semánticas que constituyen diferentes componentes de las representaciones sociales, son 

constructos qué pueden variar dependiendo de la persona o el grupo de referencia que tenga 

dicha persona, esto permite ajustar los elementos ubicados en el núcleo central a las condiciones 

actuales, sociales, económicas, políticas y tendencias del momento. 

Por otro lado, cómo se puede evidenciar la figura 4 los elementos que componen el sistema 

periférico son más de carácter práctico logístico y momentáneo a la hora del viaje, por ejemplo, 

las complicaciones para coordinar el viaje con otras personas, prever las zonas de riesgos, la 

oportunidad de tener viajes multidestino, el tipo de preparación que se requiere para viajes 

nacionales o internacionales. Según las personas entrevistadas, otros de los aspectos importantes 

que se ubican dentro del sistema periférico, son los que dan cuenta de las formas en las que se 

representan las prácticas conspicuas dentro del consumo de turismo cultural.  
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Figura 4: Sistema periférico de las representaciones sociales. Elaboración 

propia en el programa Nvivo. 

 

Otra de las categorías orientadoras que se pretendía encontrar en este estudio eran las 

prácticas conspicuas dentro del consumo de turismo cultural, para ello se realizó un análisis de 

conglomerados de los códigos axiales encontrados dentro de dicha categoría, ente análisis es una 

técnica exploratoria que permite visualizar los patrones en el proyecto, agrupando fuentes y 

nodos, que comparten palabras similares, valores de atributos parecidos o que se codifican de 

una forma semejante, este análisis de conglomerados se refleja en un dendrográma, por medio 

del cual se pueden ver tanto las similitudes como las diferencias (ver figura 5). 
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Cómo se puede evidenciar en la figura 6, existen diferentes prácticas que se llevan a cabo 

antes, durante y después del viaje. 

En el caso de conductas realizadas previas al viaje encontramos definición del presupuesto, 

búsqueda en redes sociales como influyente y reforzador social, programar itinerarios, preparar 

cada detalle (como documentos, entradas, pasajes), revisión del clima y temporada del lugar a 

visitar y por ultimo el uso complementario de la tecnología para la evaluación y programación 

del viaje. 

Durante el viaje se encontraron prácticas como la compra de artesanías, suvenires o 

productos únicos y típicos del lugar, toma de fotografías o videos del lugar y sus sitios más 

reconocidos, el gasto del presupuesto y las publicaciones en redes sociales que se pueden realizar 

de forma simultanea o paralela al viaje. 

Después del viaje publican las fotos o videos tomadas en las redes sociales, allí se divulgan 

y se refuerzan dichas publicaciones por los pares, otra de las practicas comunes es colección de 

productos únicos o típicos de lugar, esto se realiza como forma de recuerdo y como exhibición 

de su consumo, dentro de estas conductas también están los relatos o narraciones de las 

experiencias en dichos lugares y el nombrar aquellos lugares a los que se ha viajado, esto en 

función del consumo conspicuo frente al grupo de referencia. 
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Figura 5: Prácticas conspicuas dentro del turismo cultural. Elaboración 

propia en el programa Nvivo. 

 

 

Para comprender un poco más el análisis de la figura 5, es necesario tener en cuenta que el 

software realiza las asociaciones o divisiones de los códigos abiertos dependiendo de los 

componentes narrativos que encuentre o que se parezcan dentro de cada uno y su nivel de 

similitud. Cómo podemos ver las prácticas conspicuas se dividen inicialmente en dos ramas una 

que abarca componentes económicos y la otra que ya abarca otras categorías más grandes de las 

cuales vamos a hablar  

Se va a realizar la descripción del análisis de abajo hacia arriba de la imagen, y según los 

componentes que se identifiquen en común. Conforme a esto se encontró que los conglomerados 

ubicados en la parte inferior hacen referencia a las condiciones previas del viaje, como lo es 
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programar el itinerario, preparar cada detalle (los documentos entradas, pasajes), revisión del 

clima, uso de la tecnología como herramienta de evaluación o programación. 

 A medida que la imagen va subiendo de nivel se desprenden categorías o asociaciones 

enfocadas hacia la exhibición del consumo bien sea la narrativa propia del sujeto, las fotos y 

vídeos como recuerdo o exhibición a pares, el uso de redes sociales tanto como forma de 

divulgación, como influyente o reforzador social. Finalmente, en el nivel superior encontramos 

códigos sociales relacionados con bienes materiales o económicos bien sea por las artesanías, 

suvenires, productos típicos o variación de costos por temporada. 

 

Figura 6: Estilos de vida de personas que consumen turismo cultural. Elaboración 

propia en el programa Nvivo. 

 

Por último, encontramos una categoría emergente denominada estilos de vida, en esta 

categoría se puede evidenciar los gustos o preferencias qué pueden tener las personas aparte de 

sus percepciones y grupos de referencia con los que realizan sus actividades diarias y cotidianas. 

Cómo se puede ver en la figura 6 se evidencia las personas que consumen turismo cultural tienen 
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interés por explorar nuevas actividades, de la misma forma, se puede ver que son personas de 

ingresos que superan el promedio, es decir, en Colombia el promedio de ingresos por miembro 

está entre los 590.000 pesos y 2 millones por cada miembro (Portafolio, 2019), también son 

personas que le apasionan actividades referentes al arte o cultura.  

  

Figura 7: Actividades de ocio dentro de los estilos de vida. Elaboración 

propia en el programa Nvivo. 

 

Dentro de los estilos de vida, encontramos actividades de ocio como pasatiempos favoritos: 

leer, viajar, música, ver series y películas, práctica de videojuegos, probar comida nueva. Este 

tipo de preferencias va de la mano con las prácticas conspicuas que se mencionaron 

anteriormente en la figura 5 relacionando el arte y la cultura a su propia identidad, de la misma 
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manera están acostumbrados a realizar este tipo de actividades en compañía de familia y amigos 

cómo se puede evidenciar en la figura 6. 

 

 

Discusión 

El modelo estructural de Abric permite identificar el orden de la representación misma, 

evidenciando lo que grupo de individuos en cuestión consideran más importante o de mayor 

relación con el objeto de estudio, esto es de gran ayuda, teniendo en cuenta que da bases para 

implementar tácticas y estrategias que sean más cercanas al grupo objetivo. 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados, se puede decir que las representaciones 

sociales ubicadas en el núcleo central de los consumidores de turismo cultural radican 

principalmente en el conocimiento de la cultura propia del lugar, por medio de la visita de 

lugares emblemáticos, como lo son los museos, iglesias, esculturas, parques, plazas y también 

aquellos aspectos experienciales que dan cuenta de la admiración como la arquitectura vista 

como la estética del lugar, la gastronomía, los  eventos típicos como carnavales, festejos 

tradicionales, comparsas, entre otros. Este tipo de viajes y actividades, lo asocian directamente al 

conocimiento pleno por medio del turismo cultural, entiendo el conocimiento pleno como la 

interacción con la población nativa del lugar, el conocer sitios emblemáticos o las practicas 

típicas del lugar, dando una visión más global de la población o el lugar a visitar.  

En otros aspectos, se resalta la importancia de la ecología y la integración de paisajes 

naturales propios de la región que visitan, destacando los elementos pertenecientes al núcleo 

central, también se relaciona principalmente al turismo cultural experimentar emociones 

positivas y experiencias dentro de este tipo de consumo, al igual que la compra de productos 
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típicos, e imitar u observar las prácticas de nativos como recuerdo y experiencia única en la vida 

de cada viajero. 

Según los componentes del núcleo central, ya mencionados, se puede confirmar el estudio 

de Santana (2003), en el que se menciona que el turismo cultural se define como aquel que 

abarca la motivación por el conocer vestigios de vida, circuitos de ruina, monumentos, museos, 

incluyendo determinados espacios y ciudades en las que se desarrollan o desarrollaron grandes 

sucesos y momentos que sobresalen actualmente.  

Sin embargo, aquellos elementos que constituyen el sistema periférico nos dan indicios de 

las personas con las que viajan, los preparativos y aquellas particularidades qué pueden ser 

propias de la persona y del grupo de referencia al que pertenezca, cómo lo menciona el estudio 

de Quintero et. Al. (2016), generalmente este tipo de población prefiere salir de viaje con 

compañía, bien sea con su familia, amigos o pareja.  

Dentro del mismo sistema periférico también se evidencia que para compartir con las 

personas cercanas bien sea familia, amigos o pareja, realizan otro tipo de actividades, 

involucrando otros tipos de turismo diferentes al cultural, lo que también se encontró en la 

investigación de Alfonso (2003), en el que se mencionan tres tipos de turistas culturales, los 

cuales se caracterizan y dividen de la siguiente manera: 

1. Turistas especialistas: Son aquellos que viajan sistemáticamente, dándose una relación 

entre las actividades profesionales y las prácticas turísticas que realizan regularmente, estos tipos 

de turistas representan del 10 al 15% de los turistas culturales.  

2. Turistas altamente motivados: Este tipo de turistas suelen viajar por otras razones, sin 

embargo, la razón principal es el turismo cultural, estos turistas constituyen entre el 30 y el 40% 

de los turistas culturales aproximadamente.   
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3. Turistas ocasionales: Este último grupo son aquellos turistas que realizan turismo 

tradicional, y adicional a esto también realizan algunas actividades culturales ocasionalmente, 

representando los 45% y 60% de los turistas culturales.  

Dentro de estos elementos ubicados en el sistema periférico también se encontró en esta 

investigación aquellas rutinas previas al viaje, que pueden llegar a ser indispensables o 

importantes a la hora de viajar, como lo son las prevenciones de incidentes propios o naturales 

que se puedan tener, por lo que se ha venido incrementando el uso tecnológico para no pasar por 

momentos o no vivir experiencias de las que se puedan arrepentir, como lo menciona la 

investigación de Caro, Luque & Zayas (2015) tecnologías como lo son las redes sociales, 

sistemas de geolocalización, Modelos Digitales De Terreno (DTM) , Sistema De Información 

Geográfica (GIS), 3D, VR, entre otras, son herramientas efectivas que sirven para la promoción 

de lugares culturales y refuerzos conductuales para los turistas. 

Este uso tecnológico es de bastante utilidad para las entidades u organizaciones turísticas, 

ya que, es un medio comunicativo y estratégico por el cual pueden hacer difusión de todo el 

contenido cultural qué pueden ofrecer a sus turistas, bien sean los museos, iglesias, esculturas, 

parques, plazas y también aquellos aspectos experienciales que dan cuenta de la admiración del 

lugar, como la arquitectura, la gastronomía, los eventos típicos como carnavales, festejos 

tradicionales, comparsas, entre otros. De la misma manera, retroalimentar y reforzar la conducta 

de los turistas por la visita a estos lugares y la realización de las diferentes prácticas ya 

mencionadas, en redes sociales o publicaciones digitales puede incentivar nuevas visitas de otros 

turistas o la recompra de productos o servicios de personas que ya estuvieron allí. 

Como menciona Rábago & Revah (2000), el turismo cultural es un tipo de turismo 

especializado, que da una fuerte inversión inicial en conocimiento organización e información, 
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permitiendo tener los costos necesarios que faciliten las experiencias por medio de 

infraestructuras y equipamientos adecuados para los visitantes, de la misma forma, permite un 

crecimiento gradual ya que es atemporal, es decir, genera ingresos constantes para toda la oferta 

turística nativa en cualquier momento del año. 

Como complemento a las representaciones sociales encontramos los elementos ubicados 

en el análisis de prácticas conspicuas, estos elementos retoman el concepto de redes sociales y 

tecnología como un influyente y reforzador de este tipo de consumo, adicionalmente también 

asocian las fotos, videos y publicaciones a las formas de recuerdo que puedan tener de esos 

viajes, de la misma manera, también se encontró que el comprar cosas propias del lugar, es una 

forma de exhibición ante sus pares, al igual que la construcción de relatos verbales, bien sea con 

historias nativas, relatos experienciales de los viajes y mención constante de los nombres de los 

lugares a los que se visitó. 

Una de las categorías emergentes en esta investigación fueron los estilos de vida, siendo 

un aspecto fundamental, ya que nos permite identificar, el tipo del segmento al cual va dirigido 

tanto el contenido de consumo bien sea tangible o intangible, como las estrategias de marketing 

que se pueden implementar para la propagación, promoción y difusión de lo que se ofrece.   

En otras investigaciones como lo es la de Collado, Navarro, Talaya & Sánchez (2007) se 

encontraron 3 grupos fundamentales en cuanto a su estilo de vida.  

El primer grupo, los denomina turistas independientes este tiene un porcentaje 

aproximado del 40.9 los turistas y se diferencia del resto porque son personas de más de 35 años 

con niveles de estudio bien sea primarios o secundarios no viajan en grandes grupos organizados 

de personas y consultar muy pocas fuertes de información antes de su viaje y el 33.2% pero no 
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tan al menos una noche viaje este grupo son los que más destinan su presupuesto para el 

consumo interno de la ciudad.  

El segundo grupo quién los llama jóvenes excursionistas son alrededor del 37.9% de los 

turistas, caracterizándose por tener entre los 15 y 34 años, su gran mayoría tiene estudios 

universitarios, no viajaban en grupos organizados de personas y suelen ser excursionistas, ya que 

pasan al menos un día en el área urbana o en la ciudad visitada. Estos individuos son los que 

mayores fuentes tecnológicas consultan antes del viaje y debido a la capacidad de ingresos 

probablemente por la edad, son los que menos consumo turístico realizan.  

Por último, denomina al tercer grupo, los visitantes organizados, ya que engloba el 21.2% 

de los turistas abarcando todas las edades y todos los niveles de formación en cuanto sus 

estudios, se diferencian porque viajan en grupos organizados, es el segmento con un porcentaje 

mayor de excursionistas y seguramente viajan con operadores turísticos, no se quedan en la 

ciudad, sino solo por pasan horas, es por su tiempo de su estancia que realizan el menor consumo 

turístico dentro de la ciudad. 

Estos diferentes estilos de vida abarcan tanto los ingresos, como los gustos y preferencias 

de consumo, permitiendo como ya dije segmentar bien seas las estrategias de marketing, como 

los paquetes servicios y experiencias que se les puedan brindar a cada 1 de los consumidores de 

turismo, en este caso cultural. 

Cabe resaltar que las representaciones sociales más las prácticas conspicuas de ocio del 

turismo cultural en población colombiana, tiene pocos estudios y teniendo en cuenta los 

beneficios económicos como lo es el impulso de regiones a un incremento en el desarrollo 

económico, la conciencia y construcción del plan turístico sustentable como lo es el turismo 

alternativo (categoría que abarca el turismo cultural y el turismo naturaleza), permite que el 
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impacto ecológico no sea tan fuerte para la región turística, permitiendo no solo la conservación 

de su fauna y flora, si no también aquellos componentes intangibles de la cultura, como lo son 

las tradiciones, la gastronomía, el arte y el desarrollo social de los nativos (Cardona, 2012). 

Para futuras investigaciones se recomienda realizar una triangulación de técnicas y 

métodos aplicados en el que se permita tener mayor población, de la misma manera, se aconseja 

complementar o incluir un análisis cuantitativo que permita analizar otros aspectos, tanto de las 

representaciones sociales, cómo de las prácticas conspicuas y la categoría emergente de estilos 

de vida. 

Igualmente se considera pertinente analizar la estructura de las representaciones sociales 

del turismo cultural y la construcción que estas han tenido en el tiempo, por medio de otros 

modelos teóricos o perspectivas que incluyan diferentes tipos de análisis. De la misma manera 

abarcar una metodología mixta, puede aportar una visión más amplia, ya que permite identificar 

o complementar los elementos estudiados, en cuanto a su prioridad, frecuencia de las practicas, 

confirmas y generalizar los elementos que componen la representación del turismo cultural e 

incluso estudiar las practicas conspicuas y los estilos de vida desde un modelo netamente 

cuantitativo. 

Por último, se considera necesario que próximas investigaciones abarquen las categorías 

trabajadas en la presente investigación, como lo son las representaciones sociales y las prácticas 

conspicuas, sumando la categoría emergente de estilos de vida, para así acoger más este 

segmento y tener la información necesaria y pertinente para establecer planes de desarrollo tanto 

en las regiones, como empresas u organizaciones qué quieran impulsar este tipo de turismo.
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Anexos 

ANEXO A (Guion de entrevista a triada) 

Guía de entrevista sobre Representaciones sociales del turismo cultural y las prácticas 

conspicuas 

Fecha: _________ Hora: ________ 

Lugar (sitio específico): _______________ 

A.   PRESENTACIÓN  

Entrevistador(a): En esta parte es importante presentarle al entrevistado la 

investigación. Por favor leer lo siguiente al entrevistado: 

Buenos días/tardes, mucho gusto mi nombre es ____________ soy estudiante de 

Posgrado en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Esta 

investigación tiene fines académicos y tiene como propósito conocer algunos aspectos sobre el 

consumo de turismo. Por la participación en este estudio no existe ningún tipo de incentivo e 

implica un nivel de riesgo mínimo para los participantes puesto que no hay ninguna intervención 

por parte de los investigadores. 

Esta entrevista tendrá una duración de 1 hora aproximadamente y la información que 

usted nos suministrará es completamente confidencial, recuerde que no hay respuestas buenas ni 

malas. Para fines de la investigación esta entrevista va a ser grabada, ¿usted nos autoriza a 

utilizar este material únicamente para fines académicos? 

B.   GUIÓN  

Para empezar, quisiera saber   

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. Cuénteme ¿usted a que se dedica? ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de esta 

actividad? 

4. ¿Con qué personas vive actualmente?  

5. ¿En qué zona de la ciudad vive?  

6. ¿Cuáles son sus hobbies favoritos? 

7. ¿Para usted que es el turismo? 
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8. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la hora de viajar? 

9. Cuéntenos los lugares a los que ha viajado en el último año y cómo describiría cada uno 

de ellos 

10. ¿Antes de viajar que tipo de cosas hace hay algún tipo de práctica o rutina que usted 

practique, cuál y por qué? 

11. ¿Qué cree que es lo más importante para tener en cuenta a la hora de planear un viaje?  

12. ¿Con qué personas le gusta viajar y por qué? 

13. ¿Cuánto destina de presupuesto para su viaje y de qué depende esto? 

14. Teniendo en cuenta sus hobbies favoritos que nos dijo anteriormente (recordar los 

hobbies de la pregunta 6)¿En qué orden o en qué escala de importancia cree que ubicaría 

el practicar turismo o viajar? 

 

C. DINÁMICA DE TARJETAS: A continuación, mostraré diferentes tarjetas y me 

gustaría que usted le ponga un nombre asociado al turismo, piense en lo primero que relaciona o 

asocia al ver la imagen (ejemplo si yo veo este esfero que tengo ahora le diría esfero de combate 

porque lo llevo a todos lados) 

Desarrollo del ejercicio 

 

 

 

 

 

en  
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-Ahora vamos a sacar las tarjetas con las que usted se siente más identificado (sacar 5 

tarjetas) y miremos por qué decidió colocarle estos nombres En este momento espere a que se 

realice esta actividad 

 -Ahora si yo le digo ´Turismo Cultural´, ¿Qué tarjetas creen que puedan asociar y por 

qué? 

15. Que diferencia a estas tarjetas (señale, otros turismos), de estas (señale las de turismo 

cultural)  
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16. Deme ejemplos de actividades que se realicen en este tipo de turismo (señale las de 

turismo cultural) 

17. ¿Qué tipo de personas cree que realizan estos turismos? 

18.  Ahora bien, en su caso ¿Cuáles son las actividades que usted realiza mientras viaja? 

19. ¿Cuál es la experiencia más maravillosa o increíble que ha tenido en sus viajes? 

20. ¿Como hace para mantener el recuerdo de sus viajes? 

 

D.  CIERRE 

21. ¿Si usted fuera una agencia de viajes con qué actividades incluiría un plan para un 

regalo? 

22. ¿Qué le diría a una persona a la que nunca ha viajado? 

23. ¿Le gustaría agregar alguna observación sobre el turismo cultural? 

 

Entrevistador(a): Agradezca al entrevistado y reitere las condiciones de tratamiento de 

información mencionadas en el consentimiento informado. Por favor leer lo siguiente: 

Agradecemos su participación en esta entrevista y reiteramos que la información dada por 

usted es anónima y confidencial y que servirá únicamente para los fines de este estudio. 
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ANEXO B- Consentimiento Informado de investigación 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN 

 

Introducción 

 

Yo __________________________________________________________ he sido 

invitado(a) a participar en el estudio titulado (Representaciones sociales relacionadas a las 

prácticas conspicuas en turismo cultural en Bogotá). Esta investigación es conducida por la 

Marynes Romero Ballen, candidata a Magister del programa de Psicología del consumidor de la 

facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

Propósito del estudio 

 

La investigación tiene como objetivo conocer las representaciones sociales y las prácticas 

conspicuas en hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá a partir del consumo de turismo 

cultural. Entiendo que la información que pueda ser recolectada por mi participación en el 

estudio será usada para fines exclusivamente académicos pertinentes a esta investigación; la 

información recolectada no será usada para otros estudios. 
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Descripción del procedimiento 

 

Esta es una investigación de tipo cualitativa la cual permite conocer o identificar tanto las 

representaciones sociales como las prácticas conspicuas del turismo cultural. Los resultados que 

se obtendrán suministrarán información sobre los tipos de viaje que realiza, las asociaciones, 

simbología y conductas conspicuas que emita. 

En esta investigación para la cual estamos solicitando su participación, se le pedirá 

responder lo más honestamente posible a las preguntas de una entrevista. Además, dicha 

entrevista será grabada en registro de audio para su posterior transcripción. La información que 

nos suministre será confidencial y utilizada con fines netamente académicos, ni su identidad ni 

sus datos personales serán revelados. 

 

Riesgos e Incomodidades 

 

No se conoce o espera que corra algún riesgo por participar en este estudio. De acuerdo 

con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación es 

categorizada como INVESTIGACIÓN CON RIESGOS MÍNIMOS, ya que no se desarrollará 

ningún procedimiento invasivo. 

 

Confidencialidad  
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Se entiende que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la 

investigación será mantenida y custodiada de manera confidencial. En ninguna publicación en la 

que se usen los resultados de las entrevistas se mencionará el nombre de las participantes. 

 

 

Participación voluntaria 

 

Su participación en esta investigación en voluntaria. Usted tiene la libertad de retirarse de 

esta investigación en cualquier momento. Durante la entrevista, usted decide libremente no 

responder a preguntas de la entrevista que no desee responder. 

 

Información 

 

Para obtener información acerca de esta investigación, puedo comunicarme con la 

Marynes Romero Ballen, candidata a Magíster de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 

Psicóloga del Consumidor al correo electrónico marynes.romerob@konradlorenz.edu.co y al 

teléfono 3173283061. 

 

El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento 

para mi archivo personal. 

 

*   *   * 
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CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

 

 

Firma del participante  No. Documento de identificación  

 

 

   

    

 
 

 
 

Firma del investigador principal 

MARYNES ROMERO BALLEN 

 Cédula No.   

 

 

Consentimiento de participación firmado a los _____ días del mes de ______________ 

del año ________. 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________  

Barrio: ________________________________  

Fecha: Día _____ Mes _______________ Año __________ 
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