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RESUMEN 

 

La investigación que se presenta responde a la inquietud por el desarrollo de una 

teorización que de cuerpo al estudio espacial del turismo, su espacialidad y 

aprendizaje. Por un lado las investigaciones y textos de consulta se mantienen dentro 

del positivismo como paradigma epistémico y por otro se empiezan a observar 

algunas prácticas de los actores involucrados en el fenómeno turístico que pudieran 

estar evidenciando un cambio o al menos el surgimiento de un modelo productivo del 

turismo diferente al tradicional, en razón de lo cual es preciso no solo generar 

fundamentos epistemológicos sino también pedagógicos a disciplinas como la 

geografía del turismo, que es justamente la que atañe a esta investigación. En tal 

sentido se ha seleccionado el paradigma de la complejidad para guiar la producción 

intelectual en los ámbitos; espacial y educativo que abarca la investigación. En el 

aspecto metodológico se presenta un diseño cualitativo orientado por los métodos 

hermenéutico y cartográfico, a partir de los cuales se genera una teorización que parte 

del estudio del caso Colonia Tovar (1964-2014) para conocer el proceso de 

producción del espacio turístico y una propuesta pedagógica que atienda los intereses 

de la enseñanza de la geografía y a partir de allí producir los fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos de la geografía del turismo.  

 

Palabras clave: Turismo, geografía, espacio, hermenéutica, cartografía, complejidad. 
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ABSTRACT 

This research answers to the worrying for the development of a theory of the tourist 

space and his learning. On the one hand the investigations and texts of consultation 

are kept inside the positivism as paradigm and on the other hand we can start 

observing some practices of the actors involved in the tourist phenomenon who 

should be demonstrating a change or at least the emergence of a productive model of 

the tourism different from the traditional one, This is the reason for which for the 

investigators is necessary to generate foundations epistemological and also 

foundations pedagogic for one discipline as the geography of the tourism, which is 

exactly the one that concerns this investigation. To this respect the paradigm of the 

complexity has been selected to guide the intellectual production in the areas; spatial 

and educational that includes the investigation. In the methodological aspect this 

research presents a qualitative design orientated by the methods; hermeneutic and 

cartographic, there has generated a theory that takes as a case of study the village of 

the Colonia Tovar (1964-2014) to know the process of production of the tourist space 

and a pedagogic plan that attends to the interests of the education of the geography, 

then from there the author proposal the foundations epistemological and pedagogic of 

the geography of the tourism. 

 

 

Key words: Tourism, geography, space, hermeneutics, cartography, complexity 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una forma de comprender el espacio implica una forma de actuar respecto al mismo, 

partiendo de ésta premisa se puede entender la relación existente entre las 

concepciones epistemológicas que se tengan y las formas de actuar respecto al 

espacio. Esta situación es aplicable para todas las categorías de espacio geográfico, 

incluido el turístico, que es el que atañe a la presente investigación. El abordaje del 

espacio turístico se da con la finalidad de descubrir y proponer los fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos de la geografía del turismo. 

 

El presente es un estudio comprende que la comprensión del espacio turístico, como 

objeto de estudio de la geografía del turismo, se ha hecho predominantemente desde 

el estructuralismo o el funcionalismo, por lo que el positivismo ha dejado una 

impronta marcada en el espacio. Desde tal postura epistemológica se han generado 

resultados que cuando mínimo serían cuestionables por sus efectos más allá de lo 

económico. Esas corrientes de pensamiento, convirtieron al espacio turístico en un 

contenedor de una actividad económica, lo que despojo al espacio de su connotación 

social y ambiental. Estos últimos eran ámbitos tomados en cuenta, pero de una forma 

superficial  que servía a la reproducción del capital por el capital. En ese sentido, en 

muchos destinos de turismo se creyó que si la economía de los servicios turísticos 

marchaba bien, el bienestar social y la conservación de los recursos (naturales y/o 

culturales) estaba asegurada por ser un insumo propio para la generación del producto 

turístico. 

 

Con ese enfoque se han formado generaciones de profesionales del turismo y los 

servicios de hospitalidad. Sin embargo, el mismo modelo entro desde las últimas 

décadas del siglo XX, fuertes cuestionamientos por su débil sostenibilidad, nuevas 

formas de concebir el turismo empezaron pero la teoría y la operación de servicios se 
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desvincularon una de la otra, es así como se encuentra abundante bibliografía sobre la 

necesidad de un turismo diferente pero no se encuentran desarrollados los 

fundamentos epistemológicos de esa propuesta. Siendo el turismo un fenómeno de 

carácter espacial, dado el desplazamiento de grupos humanos que genera, es la 

geografía una de las ciencias llamadas a abordar esas fundamentos epistemológicos, 

pero no puede hacerse de forma desligada de la pedagogía pues no es suficiente con 

explicar de dónde proviene y cómo se valida el conocimiento en turismo, necesario es 

proponer también formas de enseñanza-aprendizaje centradas en el desarrollo de 

competencias coherentes con ese nuevo enfoque epistemológico. 

 

La gran pregunta entonces es ¿Cuál es el enfoque epistemológico? Para dar respuesta 

ésta investigación se asiste del paradigma de la complejidad como una forma 

diferente de acercarse al espacio turístico y el aprendizaje del mismo, usa sus 

principios desde el inicio de la investigación hasta los resultados pasando por el 

diseño teórico y metodológico. El trabajo se propone, en líneas generales, hacer un 

estudio de la Colonia Tovar, como uno de los principales destinos turísticos del 

centro de Venezuela. Ello en el marco de una investigación-acción de carácter 

educativo a nivel universitario, pues los sujetos son los estudiantes y el profesor de la 

asignatura Geografía y Hospitalidad de la Carrera Gestión de la Hospitalidad de la 

Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral en el periodo lectivo Abril-Julio de 

2015. Todo a fin de construir no solo una teorización, a través del método 

hermenéutico y la cartografía hermenéutica, de los procesos que llevaron a convertir 

la Colonia Tovar de un espacio agrícola a uno turístico, sino también a la teorización 

del propio espacio turístico, sus fundamentos epistemológicos y pedagógicos.  

 

Todo el e trabajo se estructura de la siguiente manera; en el Capítulo I se hace el 

planteamiento del problema, la justificación, los objetivos; general y específicos. 

Seguidamente, en el Capítulo II; Marco Teórico-Referencia, se establecen los 
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antecedentes, y los diferentes referentes; epistemológico, ontológico, axiológico 

sociológico y pedagógico, junto las bases teóricas constituidas por propuestas de 

autores susceptibles de ser contrastables con la teorización que desarrolla esta 

investigación.  En el Capítulo III, que lleva por título Marco Metodológico, se detalla 

el diseño y tipo de investigación, los métodos empleados, las concepciones de 

población y muestra acordes al diseño metodológico, las técnicas e instrumentos, así 

como el procesamiento de los datos y las concepciones cualitativas de validez y 

confiabilidad. 

 

A partir del Capítulo IV, empieza la presentación de los resultados de la investigación 

según los ámbitos educativo y pedagógico. De esta forma el referido capítulo se 

concentra en el análisis espacial del Caso Colonia Tovar (1964-2014),  mientras el 

Capítulo V, desarrolla la propuesta educativa y el Capítulo VI, representa la 

teorización que termina concretando la finalidad del objetivo general de la 

investigación. El trabajo se cierra con unas reflexiones finales que responden a las 

preguntas de investigación para cerrar el ciclo que generó todo el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El concepto de Espacio Turístico ha sido concebido, desde su aparición en el 

siglo XX, dentro de una cosmovisión que ha generado explicaciones parciales del 

fenómeno turístico, simplificándolo muchas veces a su manifestación económica. El 

turismo es complejo, no se puede pretender abordarlo de una manera seccionada, 

mucho se dice del carácter multidisciplinario del turismo pero en la práctica a su 

espacio se le ha estudiado, planificado y promovido desde una visión economicista. 

El resultado ha sido la producción de una serie de espacios cargados de contenido 

económico con altos costos sociales, ambientales y culturales. Partiendo de ello se 

hace necesaria la revisión de las posturas conceptuales predominantes y sus 

resultados en el espacio; desde la concepción del turismo hasta las consecuencias de 

su producción dentro de un modelo agotado de sociedad industrial moderna. 

 

Es importante reconocer que los estudios de la Geografía del Turismo desde 

Latinoamérica han dejado vacíos teóricos importantes que las demás disciplinas han 

intentado llenar. Lo primero que se debe destacar es que no existe una connotación 

surgida del análisis geográfico que permita definir “Espacio Turístico” de forma 

holística. 

 

Al hacer una revisión de la bibliografía de consulta con la que se forman con 

frecuencia los profesionales de turismo en América Latina, y especialmente en 

Venezuela, se hace evidente que la visión de espacio que se tiene es la de contenedor-

localizador, para hablar de espacio turístico parece que lo importante entonces es 

resaltar el soporte físico donde se desarrolla la actividad; límites del territorio, 
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demografía, servicios y atractivos, como cultura general se describen; clima, relieve y 

vegetación especialmente si tienen incidencia en la cualidad del atractivo. 

 

Desde esa postura el espacio simplemente permite ubicar y delimitar la 

actividad turística de acuerdo a unas condiciones que ponen el énfasis en la oferta sin 

considerar las relaciones humanas que se generan. Se trata de una concepción 

simplista para un fenómeno complejo con implicaciones que deben ser 

profundamente estudiadas desde una geografía que supere los límites de la 

descripción. 

 

Es de especial interés fijarse en que algunos de los escasos estudios geográficos 

del turismo en Latinoamérica  se han centrado en el hecho corográfico, la descripción 

clásica desde la geografía; toponimia, límites, extensión y rasgos físicos y humanos 

resaltantes. No existe profundidad en el tratamiento de significados de fondo, cuando 

máximo se llega al descubrimiento de estructuras y sus funciones, lo que pone de 

manifiesto que las escuelas estructuralista y funcionalista han marcado su impronta en 

los estudios del turismo desde la geografía, especialmente en el siglo XX. En 

particular en el caso venezolano, un estudio de las concepciones epistemológicas que 

manejan los profesionales de turismo expresa la influencia del estructuralismo, 

proveniente del positivismo: 

 

Visto de esa manera se evidencia que la concepción de 
espacio tiene poca significación para los participantes 
[profesionales y estudiantes de turismo] que tienden a un 
modelo estructuralista. Este hecho […] manifiesta que existe 
una funcionalidad de producción y generación de 
conocimiento científico para la resolución de problemas 
espaciales del turismo pero esa funcionalidad no es empleada, 
la causa de eso pareciera ser la función del capital en este 
modelo, que no es otra que la de […] inversión para el 
desarrollo. Con frecuencia esa inversión tiene un fin 
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economicista lo que hace que desde el estructuralismo 
geográfico turístico haya una sobrevaloración del turismo de 
masas, aunque este modelo encuentre serios cuestionamientos 
por sus repercusiones. (Castillo & Marcano, 2012, pág. 89) 

 

Es de entender entonces que la concepción de espacio turístico se ha venido 

manejando desde una postura positivista, estructuralista o funcionalista, según se le 

mire, en todo caso en asociación a la primera corriente epistemológica mencionada. 

Cuando se incorpora la descripción de los flujos turísticos (con carácter económico y 

demográfico) entre núcleos receptivos y emisores, se está ante la presencia de 

trabajos que buscan descubrir  formas, volúmenes y acción de las partes de un todo 

que no encuentra en el espacio sino el simple recipiente de un fenómeno 

especialmente económico. 

 

Siendo entonces esa la visión con la que se forman los profesionales del 

turismo, se requiere replantear la educación geográfica en materia del espacio 

turístico, la visión pertinente debe ser la de difusión y profundización de 

conocimientos siempre perfectibles y métodos de investigación de carácter científico 

capaces de generar respuestas útiles que mejoren la calidad de vida de las personas, 

más allá de las interrogantes economicistas estructurales y funcionalistas, en la 

práctica se trata de la  resolución de problemas espaciales complejos. Si bien es cierto 

que una de las visiones de la ciencia geográfica es la de organización del espacio, no 

es menos cierto que ésta ciencia debe preocuparse por la transmisión y generación de 

nuevo conocimiento, misión que se apoya en los métodos de la educación geográfica. 

Ésta puede asumir como suyos múltiples fenómenos y problemas que se presentan en 

la relación hombre-entorno (planeta), sin embargo para el caso particular se trabaja el 

fenómeno turístico, la generación de su espacio y cómo se transmite el conocimiento 

espacial del turismo para mejorar la calidad de vida de las personas involucradas en el 

fenómeno. 
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Dicho lo anterior es importante tener una visión orientadora y amplia de la 

definición de espacio turístico, éste es el resultado de la acción de los hombres; 

prestadores de servicios, sus proveedores, planificadores del Estado, inversionistas, 

residentes y por supuesto turistas. Ellos establecen un entramado de relaciones 

complejas que generan la abstracción denominada “espacio turístico.” Sus intereses, 

deseos y expectativas determinan su acción, con ello su incidencia en el entorno y 

poder transformador de la realidad. De allí que la forma cómo se entiende el turismo 

será relevante para el poder transformador de la realidad, entender el turismo implica 

saber cómo conocerlo y validar su conocimiento, situación que hace pertinente el 

estudio epistemológico del fenómeno. 

 

Conscientemente o no el hombre toma por validas algunas teorías, conceptos, 

leyes, categorías, conocimientos en general que le ayudan a guiar su acción, resolver 

problemas y darle sentido a la vida, mientras otros conocimientos son desechados o 

descartados. Así pues que, la epistemología, y en otro tanto la axiología y la 

ontología, adquieren una significación vital en la acción del hombre y su poder 

transformador del espacio. Aquí es donde se cruzan los límites entre las disciplinas 

filosóficas mencionadas, especialmente la primera y la educación geográfica, como 

aquella que por su acción pedagógica acompaña el desarrollo de la capacidad 

biopsicológica para resolver problemas espaciales, esto es simplemente un tipo de 

inteligencia asociada al espacio y la geografía. 

 

Lo anterior se ve reafirmado por el hecho de que existe una relación entre la 

capacidad biopsicológica, denominada inteligencia y otros conceptos como son; 

cognición y metacognición que junto a la epistemología conducen a la resolución de 

problemas y transformación de la realidad. La cognición hace referencia a los 

conocimientos propiamente dichos y la metacognición, tradicionalmente a la 
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conciencia de cómo se aprende, o en un sentido más amplio de cómo se emplea el 

conocimiento para el logro de los objetivos. El individuo a través de la metacognición 

produce estrategias para controlar las actividades y generar los resultados esperados, 

es lo que se conoce como autorregulación. El planteamiento que se destaca en este 

punto es que la capacidad de resolver problemas que sean valorados por un grupo 

social; inteligencia, va depender de los conocimientos que se tengan; cognición, y las 

estrategias que se usen; metacognición, ambas (cognición y metacognición) ajustadas 

al paradigma de conocimiento; epistemología, que predomine en el individuo que 

acciona para la resolución del problema y la transformación de la realidad. 

 

Para llevar lo anterior al estudio del turismo desde la geografía y al estudio de 

la educación geográfica para la creación, difusión, transmisión y profundización de 

conocimientos científicos geográficos del turismo, es necesario abarcar dos ámbitos; 

el geográfico y el pedagógico desde un paradigma epistémico capaz de generar 

calidad de vida a través de la formación de profesionales del turismo que puedan 

resolver los problemas espaciales que afronta el fenómeno turístico. Es decir, se trata 

de procurar el estímulo para el desarrollo de la inteligencia espacial que deben poseer 

los profesionales del sector. 

 

La inteligencia espacial, dentro de la geografía del turismo, viene entendida 

como la capacidad para resolver problemas de distribución de servicios, gestión de 

atractivos, organización y ordenamiento territorial, es decir, análisis y planificación 

espacial del turismo como fenómeno humano, económico y ambiental.  

 

Visto de esa manera el profesional del turismo debe desarrollar la capacidad 

biopsicológica para resolver problemas y generar propuestas de gestión del espacio 

turístico, usando sus conocimientos y estrategias mentales, es decir, toda su cognición 

y su metacognición para producir un resultado que previamente se ha planteado al 
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evaluar el fenómeno turístico desde un paradigma epistémico especifico que genera 

un resultado más o menos previsible. Ahora bien, en una Latinoamérica 

académicamente positivista durante buena parte del siglo XX, y con algunas 

reticencias en el siglo XXI, el turismo se estudia, planifica y ejecuta comúnmente 

desde el estructuralismo y el funcionalismo como ejes orientadores por un lado de la 

educación en turismo en general y particularmente en geografía del turismo y por otro 

lado como ejes de la acción para el sector compuesto por prestadores de servicios, 

inversionistas y planificadores. Hasta ahora los resultados que se han generado 

evidencian el predominio de una visión economicista que no escapa del estructural-

funcionalismo como es de esperarse, confirmando la relación entre epistemología, 

pedagogía e inteligencia espacial. 

 

Es importante observar que de acuerdo a lo dicho si el profesional del turismo 

se forma con una visión economicista procedente del estructural-funcionalismo, su 

inteligencia espacial respecto de la geografía, con la asistencia de su cognición y 

metacognición, tenderá al entendimiento del turismo como un fenómeno económico, 

obviando las dimensiones humana y ambiental. Esta es la situación que explica como 

grandes complejos turísticos, símbolos de desarrollo económico para algunos y para 

otros de neoliberalismo globalizador, en México y República Dominicana, entre otros 

países, han sido integralmente planificados pero no han generado el desarrollo social 

esperado porque: incrementan la dependencia con el extranjero para el caso del 

turismo receptivo, alteran los patrones de consumo turístico local para el caso del 

turismo doméstico, promueven el turismo como una actividad de evasión de la 

realidad personal, no mejoran la calidad de vida del residente y muchas veces 

producen contaminación. 

 

La visión economicista es incluso la predominante a lo interno de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) con sede en Madrid, España. 
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Tradicionalmente esta organización, entiende y explica el turismo a partir de 

estadísticas e indicadores macroeconómicos, aunque hay que reconocerle que en los 

últimos años se evidencia una apertura hacia los aspectos humanos y ambientales a 

los cuales les ha dado impulso, fomento y promoción. 

 

La apertura en círculos institucionales y académicos empieza a ser más 

frecuente y aparece como signo de los cambios que demanda la sociedad. El reto es 

compatibilizar la gestión de los espacios turísticos que han surgido en el marco de la 

visión economicista globalizadora, tendiente a la dependencia, a las distorsiones 

sociales y culturales, así como a las inequidades económicas, con una visión que 

permita del desarrollo del espacio turístico desde el reconocimiento de lo humano y 

de las implicaciones económicas y ambientales, para poder gestionarlas en un marco 

de relaciones complejas para la generación de calidad de vida. Tal cosa requiere un 

cambio por un paradigma alternativo que sea capaz de abarcar el estudio, 

planificación y operación del turismo con cara humana y no solo monetaria. 

 

El espacio turístico, ha sido teorizado frecuentemente a partir de su existencia y 

no desde su origen, con la visión economicista se han estudiado sus manifestaciones y 

disfunciones para tratar de preverlas o corregirlas con planificación turística. Se 

entiende que existen varias formas de desarrollo del turismo, y hay múltiples 

propuestas al respecto, Barbaza (1970) plantea tres formas; espontaneo, planificado y 

localizado, y finalmente extensivo. Este autor va del turismo no planificado al 

planificado. Estas tres formas de desarrollo son coincidentes con las formas posibles 

como se produce y planifica el espacio turístico. Partiendo de este razonamiento y de 

la idea de inteligencia espacial puede entenderse que la producción del espacio 

turístico está determinada por una cognición, una metacognición y un paradigma 

epistémico que orienta las acciones decisorias. El paradigma epistémico que asuman 

los profesionales de turismo genera un espacio turístico de características alineadas a 
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ese paradigma como se ha dicho. Si hasta la fecha los profesionales egresan con una 

visión economicista del espacio turístico, proveniente del estructural-funcionalismo 

solo podrán producir espacios fundamentados la manifestación económica del 

fenómeno social, con las distorsiones e inequidades que ello implica.  

 

Enfrentar la situación anterior es preocupación de la academia, hay que estudiar 

en espacio turístico, buscando otros paradigmas para la generación, difusión y 

transmisión del conocimiento geográfico en turismo. En función de ello se toma para 

estudiar la producción del espacio turístico y orientar la educación geográfica, a 

través de la acción pedagógica, el caso de la Colonia Tovar en el Estado Aragua, 

Venezuela, éste puede ser considerado un caso de producción del espacio turístico en 

una situación de generación espontánea, entendida como aquella que parte de la 

iniciativa local, sin planificación previa del Estado o ningún otro ente, propiciada por 

intereses de inversores que observaron una oportunidad de negocio e instalaron su 

operación de servicios sin un sentido de desarrollo del espacio local que incorporara 

los elementos; humano y ambiental además del económico.  

 

El espacio turístico en situación de generación espontánea, retoma el modelo 

teórico de desarrollo de igual nombre que propone Barbaza (1970) para reafirmar el 

hecho de que el paradigma que manejen los actores involucrados generará un espacio 

de características alineadas a ese paradigma, el desarrollo espontáneo es economicista 

y no planificado o con incorporación tardía de la planificación, de ese mismo modo se 

comporta el espacio turístico en situación de generación espontánea y es el modo de 

comportamiento del caso de estudio. 

 

La Colonia Tovar históricamente representa un ensayo de inmigración 

fomentado  por el Estado Venezolano durante el siglo XIX, de allí que se trata de un 

pueblo conformado originalmente por descendientes de alemanes que habitan en 
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medio de la Cordillera de la Costa en Venezuela, un fenómeno único que no se repite 

en el país. Es un espacio que en su particularidad, primeramente tiene un uso agrícola 

pero que durante el siglo XX comienza a participar de otro tipo de actividades 

económicas, muy especialmente las turísticas y recreativas. En ese sentido si bien hay 

unos precedentes como la construcción del primer hotel-pensión en el año 1938 o la 

declaratoria de zona de interés turístico en 1964, es a partir de las décadas de 1970, 

1980 y 1990 que se da la expansión del turismo. 

 

Lo anterior tiene una lógica y es que la Colonia Tovar está inserta en el modelo 

capitalista dependiente que se desarrolla en Venezuela, en el marco del sistema 

económico mundial. En un análisis más detallado hasta los años 50 la Colonia Tovar 

era un pueblo agrícola pero con la expansión urbana de ciudades como Caracas, 

Maracay y Valencia a partir de los años 60, con intensificación en los 80 y 90, se 

inicia un proceso de incorporación de servicios turístico-recreativos con la finalidad 

de satisfacer una necesidad de ocio de los conglomerados que habitan las urbes 

próximas. El fenómeno se expresa en la llegada de turistas nacionales y extranjeros, 

se expresa también en la aparición de servicios para la atención al turista, para poder 

enfrentar una nueva realidad económica de escala local pero dependiente de una 

dinámica mayor que es la nacional y ésta a su vez se relaciona con una mayor que es 

la global. Inclusive, se evidencia la situación espontanea en un marco de complejidad 

cuando, aparece luego del fenómeno toda una institucionalidad local de soporte al 

turismo, en el periodo 2006-2012: 

 

• […] se aprueba el PDUL [Plan de Desarrollo Urbano 
Local] 15 años después de su elaboración.  
• Se crea el Instituto Autónomo de Turismo. 
• Se crea el Plan de Calidad Turística [de la cámara de 
comercio y turismo].  
• Surgen brigadas turísticas y policía turística. (Collin, 2012) 
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El desarrollo del espacio turístico de la Colonia Tovar ha sido espontaneo, con 

posteriores intervenciones que se orientaron en principio a evitar la  anarquía. Es de 

notar que una parte de la población se ocupa cada vez más en labores de servicios 

turísticos y menos en la actividad agrícola, con ello la esencia del pueblo agrícola, 

especialmente en los sectores Casco Central y La Iglesia, se va convirtiendo en 

urbana, los parcelamientos originales, próximos al núcleo fundacional, de carácter 

agrícola han dado espacio una estructura urbana ajena a los planes primigenios, la 

dinámica social y económica ha propiciado la transformación del espacio. Más allá de 

la perfecta imagen de la postal de viajes, en la Colonia Tovar es apreciable un modelo 

de producción turística que presenta múltiples complejidades, es un modelo procesual 

por fases que puede categorizarse como espontáneo, surge de la demanda y de la 

visión de oportunidad de negocio que en principio tienen los residentes.  

 

En una primera fase que se inicia antes de la declaratoria de Zona de Interés 

Turístico (1964) surgen los primeros servicios de alojamiento y restauración, se 

incentiva la visita de foráneos en la medida que el mercado de turismo doméstico y 

receptivo lo demandan, junto con la mejora de vías de comunicación se empiezan a 

vender terrenos a personas fuera de la comunidad coloniera, tanto para el 

establecimiento de algunos negocios como para la construcción de segundas 

viviendas, todo ello va configurando las condiciones para el establecimiento de flujos 

de visitantes en temporadas y fines de semana. En una segunda fase, a partir de la 

década de 1960, se produce un crecimiento carente de planificación espacial rigurosa, 

impulsado por la iniciativa local, se multiplican los prestadores de servicios, y crece 

el urbanismo en general conforme al aumento del flujo de visitantes, se organizan 

eventos especiales para atraer más turistas, hasta que se alcanza el punto actual con 

una oferta limitada de amenidades y un flujo de visitantes, que junto a la escasa 

planificación, propician el colapso de vías internas y servicios durante fines de 
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semana y temporadas en detrimento de la calidad de vida del residente y la 

experiencia del viajero. 

 

A pesar lo anterior, el destino Colonia Tovar sigue atrayendo visitantes gracias 

a la calidad de sus atractivos, así como a partir del prestigio ganado durante décadas y 

por su proximidad geográfica a las grandes ciudades del centro del país. No obstante, 

residentes, autoridades, prestadores de servicios, comunidad en general e incluso 

viajeros propician un espacio turístico que puede ser catalogado de entrópico. 

 

Para aportar una aproximación conceptual al espacio turístico entrópico, se 

debe decir que se da cuando el espacio ha sido entendido como un contenedor del 

fenómeno turístico, donde el fin último es la reproducción del capital, que ha 

instalado un sistema de corte industrial para el turismo, sus servicios son producidos 

en serie, especializados y estandarizados, en un afán por  abaratar costos y maximizar 

beneficios, concentrando todos los recursos en torno a unos límites territoriales 

definidos, que permiten sincronizar la prestación de servicios y centralizar la toma de 

decisiones. Se trata de un sistema que tiende al desgate y el agotamiento, pues 

funciona para sí mismo y no se relaciona con el entorno; la comunidad está excluida 

en términos de participación, empoderamiento y beneficios sustanciales, mientras que 

los viajeros son asumidos como individuos sin voluntad cuya conducta y gustos 

pueden ajustarse a las características del sistema. Al trabajar para sí mismo el sistema 

propio del espacio turístico entrópico puede generar degradación del ambiente 

natural, del ambiente urbano y de las costumbres o hábitos locales. 

 

Un espacio turístico con esas características es producto de una visión 

economicista desarrollada epistemológicamente desde una postura estructural-

funcionalista del turismo. Cambiar la realidad  de  los espacios turísticos entrópicos 

de generación  espontánea como  la Colonia  Tovar pasa  por profundizar                   
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el conocimiento de los conceptos, como elementos cognitivos que manejan los 

profesionales de turismo, advirtiendo; su aplicabilidad  y resultados en el contexto 

actual. 

 

Asimismo, supone comprender el desarrollo de los procesos geohistóricos que, 

en el caso Colonia Tovar, conllevaron a la producción del espacio turístico para  

generar los conceptos acordes al objetivo de la educación geográfica y la geografía 

del turismo de modo tal que se puedan concebir propuestas que mejoren la calidad de 

vida de las personas; residentes, prestadores de servicios, sus proveedores, 

inversionistas y viajeros teniendo una visión más humana del turismo, lo cual 

significa desarrollar estrategias metacognitivas. Los profesionales del turismo deben 

ser conscientes de cómo usar estos conceptos en procura de un espacio turístico que 

sea diferente al entrópico y pueda superar las disfuncionalidades e inequidades del 

mismo. Todo ello supone el desarrollo de unos nuevos fundamentos epistemológicos 

y pedagógicos para la geografía del turismo, implicando las siguientes interrogantes:  

 

1. ¿Cuáles son los procesos geohistóricos que producen el espacio 

turístico de forma espontánea para describir su impacto en la localidad, a través del 

caso Colonia  Tovar (1964-2014)? 

2. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que desde el estudio del 

espacio turístico y la educación geográfica pueden fomentar el desarrollo de 

competencias geográficas, útiles a la gestión del espacio turístico por parte de 

estudiantes universitarios del área servicios turísticos? 

3. ¿Cuáles son  las categorías fundamentales de producción del espacio 

turístico y su aprendizaje que pueden explicar los fundamentos epistemológicos y 

pedagógicos de la geografía del turismo? 
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Objetivos  

Objetivo General 

 

Estudiar la producción del espacio turístico y su impacto en la localidad con el 

fin de generar fundamentos epistemológicos y pedagógicos para la Geografía del 

Turismo. Caso de estudio Colonia Tovar – Estado Aragua (1964-2014) 

 

Objetivos Específicos 

 

Describir los procesos geohistóricos que producen el espacio turístico para 

analizar su impacto en la localidad como parte de un sistema complejo, a través del 

caso Colonia Tovar (1964-2014). 

Aplicar estrategias pedagógicas desde el estudio del espacio turístico y la 

educación geográfica para fomentar el desarrollo de competencias geográficas, útiles 

a la gestión del espacio turístico, en estudiantes universitarios del área servicios 

turísticos. 

Analizar las categorías fundamentales de producción del espacio turístico y su 

aprendizaje para proponer los fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la 

geografía del turismo. 

 

Justificación 

 

El desarrollo del conocimiento geográfico se convierte en una contribución para 

el entendimiento de la realidad social con todos sus fenómenos. Uno de ellos es el 

turismo, el cual por su connotación de movilización espacio temporal del viajero, que 

motoriza una serie de interrelaciones, adquiere un sentido especialmente geográfico 

que merece ser estudiado a profundidad. Es decir, que de entrada se evidencia la 

significación de la investigación geográfica del turismo para el desarrollo de la 

geografía como ciencia social de amplio alcance.  
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El conocimiento de la geografía del turismo ha resultado parcial y 

descontextualizado desde hace algunas décadas, no responde a los cuestionamientos 

de la realidad actual pues no existen fundamentos epistemológicos firmes que sean 

capaces de solventar la crisis del positivismo estructural-funcionalista y generar 

respuestas prácticas a las deficiencias, distorsiones e inequidades que genera el 

turismo entendido desde ese paradigma. En ese sentido una investigación que busca 

descubrir nuevos fundamentos epistemológicos y pedagógicos para la geografía del 

turismo no solo resulta de carácter innovador sino que se constituye en un precedente 

que permitirá desarrollar a futuro una teoría compleja de turismo que incluya el cómo 

se transmite, difunde,  profundiza y valida el conocimiento del turismo en general.  

 

Desde el punto de vista metodológico hay que destacar que los estudios de la 

geografía del turismo no alcanzan con frecuencia a desarrollar cartografía progresiva 

de la evolución del espacio turístico, lo que se considera cartografía turística es 

generalmente la producción de mapas turísticos que tienen una finalidad comercial y 

no investigativa dentro de las ciencias sociales. Razón por la cual una investigación 

que encuentre un medio, a través de la cartografía geohistorica, para presentar el 

pasado y presente del espacio turístico también resultará en un aporte a los estudios 

del turismo. Más aún si se emplea el mapa geohistorico del espacio turístico como 

una herramienta pedagógica para el aprendizaje de una nueva geografía del turismo. 

 

Adicionalmente, toda investigación que se precie de ser aporte a las ciencias 

sociales, más si incluye aspectos pedagógicos, debe incorporar valores humanos. En 

un sentido axiológico los estudios que se aproximen a un espacio turístico diferente al 

entrópico deben hacerlo desde el desarrollo de una visión humana del turismo, 

promoviendo el ocio, y sus beneficios psicológicos; descanso de la rutina cotidiana, 

diversión para el esparcimiento de la mente y desarrollo físico, mental o espiritual en 

contraposición con una visión de escape de la realidad del individuo. En la medida en 
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que se procuren espacios turísticos orientados al ocio y no a la evasión, en esa misma 

medida se estará generando calidad de vida, tal cual como pretende la visión de la 

presente investigación. 

 



19 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de Investigación  

 

Refieren una serie de documentos e investigaciones que generan un precedente 

al  tema tratado. Se concentran en aportes teóricos asociados a; desarrollo del espacio 

turístico y el análisis espacial, aportes metodológicos, para casos de estudio donde se 

emplea el método geohistórico, aunque también se consideren validadas otras 

metodologías tanto cualitativas como cuantitativas para la compresión de los 

fenómenos espaciales y su esencia. Finalmente, se encuentran los aportes 

pedagógicos en términos de propuesta educativa en el marco de la enseñanza de la 

geografía, representado por el último de los antecedentes.  

 

Santana Manuel (2003). Formas De Desarrollo Turístico, Redes Y Situación De 

Empleo. El Caso De Maspalomas (Gran Canaria). Tesis, presentada ante el 

Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, España. Para optar al 

título de Doctor de la referida institución. El objetivo de esta investigación fue 

conocer la influencia de la forma de desarrollo turístico en la situación de empleo de 

una localidad. El aporte consiste en la disertación de las formas de desarrollo 

turístico, considerándose las tendencias del pensamiento que al respecto se 

desarrollan desde 1970 hasta la actualidad.  

 

Villafuerte, Ingrid (2010) Análisis del Uso del Espacio Turístico En Guayaquil, 

Enfoque De Su Modelo de Desarrollo Turístico. Tesis presentada ante la Universidad 

Internacional de Andalucía, España.  Para optar al título de Master en Planificación, 

Gestión y Desarrollo del Turismo Sostenible. El objetivo de esta investigación se 

centró en realizar un estudio de lo que la autora denomina el espacio urbano turístico 
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de  Guayaquil con la finalidad de lograr definir un modelo de desarrollo turístico 

local. El aporte de este documento refiere la necesidad de estudiar el espacio turístico 

a una escala local conociendo los elementos y actores involucrados de acuerdo a su 

acción en el territorio.  Se trata de un antecedente marcadamente contenido en los 

aportes teóricos de asociados tanto a la conceptualización del espacio turístico como a 

los métodos para el análisis espacial.  

 

Sánchez, Cristian & Sánchez, Any (2011). Aproximación Al Estudio 

Geohistórico Del Sector Noreste De La Parroquia El Paraíso, Municipio Libertador, 

Distrito Metropolitano De Caracas. Se trata de una investigación de especialistas de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En ella se empela el método 

Geohistorico, desarrollando una investigación de tipo documental, exploratoria, 

descriptiva, interpretativa y reflexiva-critica, La investigación pretendía conocer las 

situaciones ambientales y sociales evidenciadas en la intervención del espacio para 

plantear su problemática y ayudar a establecer posibles soluciones que respondan a 

las necesidades de la localidad. Se trata de un antecedente con un marcado carácter 

metodológico en el que empleo del método geohistórico para estudiar los espacios 

marca la pauta.  

 

Castillo, Javier & Marcano, Yentzi (2012). Concepciones Epistemológicas Para 

La Geografía Del Turismo En Función De Las Competencias Del Profesional De 

Turismo En Venezuela. Trabajo Presentado ante la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Carabobo para optar a la Licenciatura en Educación 

Mención Ciencias Sociales de la referida Institución. El objetivo de esta investigación 

fue; analizar los elementos epistemológicos de la geografía del turismo que deben 

incorporarse en la formación del profesional de turismo en  función de las 

competencias que exige el mercado laboral. Metodológicamente el trabajo fue 

concebido como una investigación de campo y documental con un enfoque 
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cualitativo. El aporte de esta investigación consiste en el descubrimiento de las bases 

epistemológicas que aplican al turismo como se desarrolla en el contexto laboral 

venezolano, tiene dos vertientes por un lado se logra establecer el posicionamiento 

del enfoque positivista en los estudios de turismo y por otro genera una propuesta 

pedagógica para la actualización de los contenidos de la asignatura geografía del 

turismo o geografía turística según sea la institución. 

 

Referentes Teóricos 

 

Se concretan como un grupo de ideas y paradigmas de aplicación general que 

orientan la forma de pensar del investigador, estos referentes abordan cinco áreas 

fundamentales, la teoría del conocimiento, es decir, epistemología, la teoría de las 

esencias, en otras palabras ontología, la teoría de valores, conocida como, axiología, 

la teoría sociológica y finalmente la teoría educativa desde una perspectiva 

pedagógica.  

 

En respuesta a una situación de insatisfacción se presenta la necesidad de 

romper esquemas de conocimiento que arrojan pobres resultados en el sector turismo 

y el estudio de la geografía del turismo, se trata de una situación derivada del 

posicionamiento del positivismo como paradigma predominante y limitado en el 

estudio del turismo, su espacialidad y aprendizaje como fenómeno social complejo. 

En tal sentido es necesario abordar el estudio del turismo y su estudio desde 

paradigmas abarcadores que permitan integrar todos los elementos constituyentes del 

fenómeno, sean de la naturaleza o esencia que sean. Por ello resulta pertinente 

esclarecer que el paradigma epistemológico de referencia de la presente investigación 

es la complejidad, mientras que ontológicamente se refiere a la trialéctica del espacio, 

axiológicamente a la transmodernidad, sociológicamente a la acción social y 

pedagógicamente a la formación por competencias. 
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Tales aclaratorias se hacen en atención a Martínez quien estima que es 

conveniente aclarar un marco epistémico para cada trabajo investigación pues sirve 

“para evitar malentendidos en los evaluadores de los mismos. En efecto, la mayoría 

de los evaluadores de proyectos o investigaciones cualitativos, suelen hacerlo desde 

el marco epistemológico del "modelo especular" (científico-positivista)” (2013, pág. 

58). En ese sentido el investigador considera también pertinente aclarar los referentes: 

ontológico, axiológico y pedagógico. 

 

Complejidad Como Referente Epistemológico  

 

También abordado como paradigma emergente, pensamiento complejo o 

pensamiento sistémico complejo es una propuesta epistemológica concebida por el 

filosofo Edgar Morin, quien se da cuenta de los limites que presentan las formas 

tradicionales de acercarse al conocimiento, al entendimiento de la realidad. Es un 

cuestionamiento a la simplificación que divide el conocimiento en partes, que no 

rechaza la complejidad sino que integra en un marco amplio de relaciones entre 

muchas partes multidimensionales que se articulan en un sistema, o incluso en 

sistemas de sistemas. Al respecto Morín aclara: 

 

La complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos 
inseparablemente asociados; al mirar con atención, 
descubrimos interacciones, retroacciones determinaciones, 
azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es la 
complejidad, se presenta con los rasgos inquietantes de lo 
enredado, lo inextricable, del desorden, de descartar lo 
incierto; es decir, de seleccionar los elementos de orden y 
certidumbre, de quitar ambigüedades, clarificar, distinguir, 
jerarquizar … pero tales operaciones, necesarias para la 
inteligibilidad corren del riesgo de producir ceguera. (1990, 
pág. 33 Op. Cit. Luengo, 2014) 
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Al examinar la complejidad se descubre que al expresar que las partes son 

constituyentes, inseparables y asociadas se puede observar un criterio clave y el del 

funcionamiento sistémico, en cada asociación hay una combinación de afectaciones 

variables a veces correspondientes y otras veces no, a razón del azar o de factores 

externos. El paradigma complejo aborda esas asociaciones para lograr una 

interpretación de la realidad, el riesgo de esta forma de pensar y acercarse a la 

realidad es que puede ser tan abrumadora es que puede conducir a cierto grado 

confusión, por tanto es una forma de entendimiento que debe ser trabajada 

cuidadosamente más allá de la razón mecánica que puede resultar limitante. Si bien el 

mecanicismo implica relaciones no lo hace manera dinámica u orgánica:  

 

La complejidad, por tanto invita a una nueva manera de 
entender nuestra realidad a través de la existencia de múltiples 
organizaciones entrelazadas, y donde cada organización es 
concebida como un sistema vivo o dinámico. Por esta razón, 
esta nueva visión de la realidad enfatiza la vida como centro 
de su preocupación cognitiva de ahí que sea también un 
paradigma ecológico y que tenga como referencia básica el 
organismo biológico, alejándose de priorizar la física como 
modelo o canon del conocimiento, como lo solía hacer en el 
paradigma clásico. (Luengo, 2014) 

 

En tal sentido la visión sistémica-orgánica propia de la complejidad se 

convierte en el eje transversal del paradigma. Todo entendimiento de la realidad 

requiere una disciplina tendiente al desentrañamiento de las relaciones sin embargo el 

propio Morín, citado por Osorio, advierte: 

 

Hay varios métodos de hacer y de pensar la complejidad. No 
existe el pensamiento complejo. No hay receta, filtro mágico, 
ni aplicación; no hay programa. Hay una estrategia para 
enfrentar el mundo con el conocimiento y la acción […] 
Entonces el pensamiento complejo no es la solución, es una 
vía que no está trazada y que debemos hacer para caminar  
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hacia el arte de la vida, para ver las cualidades de la vida, esto 
será el fin del comienzo. (Osorio, 2009, pág. 157) 

 

De modo tal que la complejidad como método no representa una forma 

exclusiva que pueda ser tomada para validar el conocimiento. La complejidad 

reconoce las múltiples posibilidades respecto a las formas de acercarse al 

conocimiento y validarlo. En ese sentido se trata de: “un metasistema de referencia 

cuyo objetivo es guiar la interpretación de las interpretaciones y la explicación de las 

explicaciones […] sus “postulados” o principios básicos de apoyo serán amplios; no 

pueden ser específicos […]” (Marinez, 2006, pág. 45 Op. Cit. Rugales, 2012, pág. 

212). La complejidad entonces presenta tres principios básicos que ayudan a realizar 

la interpretación de la interpretación de la realidad conducente a un conocimiento 

valido: 

 

[Principio] Dialógico – orden y desorden mantenidos a la vez 
en una unidad –; el [Principio] de recursividad, rompe la idea 
de causa-efecto, de productor-producto, de estructura-
superestructura, porque el todo constituye un ciclo 
autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor; y el 
[Principio] hologramático que promulga que el todo está en 
las partes y éstas están en el todo (Morin, 2001, Op. Cit. 
Urdaneta, 2010, pág. 57) 

 

Estos tres principios como metasistema, son capaces de orientar todo el análisis 

del fenómeno turístico,  la producción de su espacio y su aprendizaje. A través de 

ellos se evidencia que el fenómeno es multidimensional y sistémico. Lo que permite 

construir las bases teóricas empleadas en el análisis espacial y en la propuesta 

pedagógica. 
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Trialéctica Espacial Como Referente Ontológico  

 

Se trata de una concepción ampliamente estudiada por el geógrafo radical 

Edward Soja, quien hace una relectura del trabajo publicado con el nombre The 

Production of Space (1991), del filosofo Henri Lefebvre. Soja (1996) convierte en 

una categoría la idea de dialéctica de la triplicidad de Lefebvre y la denomina 

trialéctica, lo que representa una posición ontológica de reconocimiento de una 

naturaleza triple del ser; espacial, temporal y social: 

 

 

Esta trialéctica es el fundamento para la construcción de una 
teoría social que no da prioridad ontológica a ninguno de los 
momentos de la relación, sino que los considera íntimamente 
relacionados, interdependientes y contenidos entre sí. La 
teoría social, a su juicio, ha estudiado estos momentos en 
disciplinas separadas, ha privilegiando la historicidad y la 
sociabilidad sobre la espacialidad, y ha tratado el espacio 
como un contenedor, estado o ambiente externo constrictivo 
de la conducta humana y de la acción social. (Delgado, 2003, 
pág. 96) 

 

En palabras del mismo Soja, durante una conferencia dada en Buenos Aires, 

Argentina en 1997, explicaba que podría hablarse de una: 

 

Reafirmación de la importancia del espacio o también 
podríamos llamarlo un reequilibrio de los tres aspectos 
fundamentales del ser que son: el espacio, el tiempo y la 
sociedad; o como yo prefiero llamarlos: la espacialidad 
(spaciality), la socialidad (sociality) y la historicidad 
(historically). Estos tres son los aspectos fundamentales del 
ser (being) y operan en el nivel de la ontología, la 
epistemología, de estudios teóricos, empíricos y por último de 
la practica. (Soja, 1997, pág. 72) 
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Esos tres aspectos fundamentales son necesarios para comprender la trialéctica 

del especio, en lo que denomina tercerespacio, éste puede comprenderse como: 

 

[…] todo, lo real y lo imaginario, lo abstracto y lo concreto, lo 
subjetivo y lo objetivo, lo conocible y lo inimaginable, la 
estructura y la agencia, la vida cotidiana y la historia a largo 
plazo, etc., y si bien no se reduce a tales dialécticas, las 
incorpora y supera críticamente con un pensamiento 
trialéctico (Almirón, 2004, pág. 173) 

 

Es decir que los estudios del espacio geográfico, en este caso turístico, pueden 

entenderse como una relación, tejido o entramado de aspectos interdependientes y 

contenidos unos en otros, y abarcando lo espacial, lo temporal y la social. Para 

mejorar la comprensión del tercerespacio Soja propone la conceptualización de tres 

espacios que conforman el todo o la espacialidad. Estos son: 

 

El espacio percibido: referido al mundo físico, lo material y tangible. Es 

concreto “incluye al agente o actor social como cuerpo en donde es un cuerpo más 

dentro de la naturaleza. Aunque con una actitud de observador interesado” 

(Kollmann, 2012, pág. 16), es el espacio que se percibe por los sentidos. Refleja el 

espacio físico medible.  

 

El espacio concebido: está asociado al análisis e interpretación de las prácticas 

sociales, o comportamientos, ya sea por el sentido común o por medio de la 

conocimiento académico, se refiere a formas cognitivas, representa al espacio como 

un algo pensado. “Por eso la explicación se torna más reflexiva, subjetiva, 

introspectiva, filosófica e individualizada, como se nota en el interés de la geografía 

por los mapas mentales y en las denominadas geografías humanísticas” (Delgado, 

2003, pág. 97). Refleja lo estructurante de la sociedad para representar a la estructura. 
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El espacio vivido: se refiere a las experiencias y significados como 

construcciones simbólicas del espacio, es por tanto empírico, en palabras del propio 

Soja  “equivalente en su alcance y amplitud con el tiempo vivido.” (1997, pág. 75). 

Es un espacio donde se encuentran los porqués de los comportamientos espaciales, 

“en los aspectos del stock de conocimientos de los actores, sus experiencias y sus 

biografías o la génesis de sus actitudes colectivas e individuales” (Kollmann, 2012, 

pág. 16). Es el reflejo del tiempo, de la historia individual y colectiva.  

 

Transmodernidad Como Referente Axiológico  

 

Se trata de un concepto que al ser estudiado, desde la acepción que le da 

Enrique Dussel, cala por completo en el paradigma de la complejidad y tiene ciertas 

aplicaciones al fenómeno turístico, o mejor dicho a la resolución de los grandes 

problemas que el modelo de producción industrial-economicista-mecánico del 

turismo ha generado. La transmodernidad toma el mejor conocimiento de la 

modernidad y la postmodernidad; el útil, el que permite el desarrollo de las personas, 

y lo enriquece con conocimientos locales, en términos del autor referido milenarios. 

Para los efectos del presente documento se entiende que la transmodernidad puede 

enriquecer el conocimiento moderno y postmoderno también desde lo local sin 

necesidad de que obligatoriamente sea milenario. La transmodernidad no es ni 

siquiera un proceso, son múltiples procesos en paralelo que implican un cambio que 

superará de una vez por todas a la edad moderna y su última fase que se ha dado a 

conocer como postmodernidad. En una entrevista Dussel plantea: 

 

La transmodernidad dice que lo que viene no es moderno, no 
será ni una modernidad ni muchas modernidades. Va a ser 
otra edad diferente. ¿Cuándo? En 100 años o en 200, no sé, 
pero vamos hacia otra cosa. Ecológicamente la Tierra no da 
más. Y el capitalismo va a ser superado más por la ecología 
que por los movimientos sociales. Vamos a una edad distinta, 
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¿pero cómo se va a construir eso? Se va a construir desde la 
experiencia de las culturas no modernas –lo cual no significa 
atrasadas– en aquello en lo que la propia modernidad 
despreció. El hombre moderno no lo puede hacer, lo que están 
haciendo los aymaras en Bolivia no lo puede hacer ningún 
moderno. Desde esa exterioridad se desarrolla ahora un 
proyecto a un pluriverso futuro. Tenemos que ver ahora cómo 
el mundo árabe, el mundo chino, América Latina, están 
desarrollando novedades en diálogo con la modernidad. Los 
posmodernos son una escapatoria de la modernidad, son una 
crítica de la modernidad desde la modernidad. [… y agrega] 
Esa sociedad futura supera el capitalismo. Va a tener otros 
puntos de partida, para empezar un respeto por la naturaleza 
que la modernidad no tuvo. (Dussel, 2010) 

 

Para Dussel la transmodernidad está en proceso como resultado del 

agotamiento del modelo capitalista, no obstante para los efectos de ésta investigación 

se considera que se trata del agotamiento del modelo industrial, sin importar si el 

modelo económico es capitalista o socialista, ambos han producido daños 

inconmensurables al planeta. En tanto la perspectiva de la transmodernidad es 

inclusiva, el autor lo llama exterioridad, es decir, que se trata de la búsqueda de un 

sistema o múltiples sistemas  que el conocimiento moderno desprecio por no cumplir 

con los cánones de la razón científica eurocentrista. De allí que el autor proponga que 

esas vías alternas puedan provenir de las excolonias del mudo eurocéntrico, pues esas 

sociedades, a veces invisibilizadas, cuentan con una cosmovisión que carece de la 

visión depredadora que desarrolló el capitalismo industrial y que a juicio de quién 

suscribe también tiene el socialismo industrial. 

 

Lo que es apreciable de la transmodernidad como referente para una 

investigación de turismo en el marco de la complejidad, es el agotamiento del modelo 

de producción industrial, que está siendo sustituido por múltiples modelos que surgen 

de contextos locales y que representan un salto cuántico en la conciencia, el abandono 
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de algunos modelos mecanicistas inspirados en la maquina y el paso a un modelo de 

inspiración ecológica.  

 

Dussel reconoce que el capitalismo será superado por la ecología más que por 

los movimientos sociales, pues de ese mismo modo para esta investigación el modelo 

de producción mecanicista industrial será superado por la conciencia de los sistemas 

complejos. Es un proceso que empieza a mostrar sus visos en el fenómeno turístico 

donde hay mucha preocupación por la practicas y el entorno, han surgido modelos 

alternativos de gestión que pudieran catalogarse de transmodernos pero de los que se 

desconocen los fundamentos epistemológicos, la transmodernidad a los efectos de 

esta referencia se orienta más a los aspectos axiológicos que pueden dar soporte a la 

geografía del turismo y su pedagogía. De este modo la complejidad proporciona 

referentes epistemológicos y la transmodernidad los aspectos axiológicos que si bien 

no se encuentran dentro de los objetivos de investigación no deben dejar de ser 

tomados en cuenta. 

 

Teoría De La Acción Social Como Referente Sociológico  

 

Ésta investigación retoma un clásico de la sociología, como Max Weber, 

entendiendo que se trata de un precedente importante para la complejidad. Para el 

estudio de del espacio turístico desde la complejidad y de la pedagogía de la 

geografía del turismo es importante contemplar la acción de las personas porque ella 

va tener un impacto en el espacio.  

 

Para Weber la “naturaleza social de lo que tiene lugar entre dos protagonistas 

consiste en los significados que cada uno asigna a los actos del otro en lugar de la 

obediencia observable y física a reglas externas” (Morrison, 2010, pág. 500) De modo 

que Weber comparte con la complejidad la idea de que el estudio de los hechos 
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sociales, fenómenos humanos, y relaciones sociales en general  responden a un hecho 

interpretativo, si cabe la palabra hermenéutico. Cada contexto tendrá sus 

particularidades pero los tipos de acción social establecidos por este autor son 

referentes de la formas de actuar que pueden tener los sujetos.  

 

Cualquiera de los sujetos puede actuar según la acción tradicional; es decir por 

hábito. Ésta acción “carece de criterio evaluativo y no obedece a un cálculo 

especifico de medios-fines ni a la valoración de alternativas” (Morrison, 2010, pág. 

505). Por otro lado se encuentra la acción social afectiva, se produce de manera que 

no contempla evaluaciones interiores o significados conscientes. “El protagonista está 

impulsado a actuar sobre la base de un impulso emocional a una situación o 

circunstancia externa que está determinada por el estado mental del protagonista” 

(Morrison, 2010, pág. 506).Y un tercer tipo de acción es la racional a valor, donde 

son esos conceptos considerados cualidades apreciables por la sociedad los que 

median la acción de los sujetos. Éstos buscan ejercer “ sus convicciones de los que les 

parece requerido ya sea por deber, honor, la búsqueda de la belleza, la llamada 

religiosa o la importancia de alguna causa sin importar en qué consiste, sin considerar 

el posible coste para sí mismos” (Weber, 1919 Op. Cit. Morrison, 2010, págs. 506-

507). 

 

Finalmente la ultima tipologia de acción social que plantea Weber, y que tiene 

la capacidad de modificar el espacio es la racional instrumental “el protagonista es 

libre de elegir el medio de acción simplemente sobre la base de su eficiencia racional, 

y de manera que valora sistemanticamente los medios y los fines con el cálculo de los 

resultados posibles” (Morrison, 2010, pág. 508). El análisis de la Teoría de la Acción 

Social de Weber puede tener un fuerte impacto en el análisis espacial si se emplea 

como referente para el estudio de las relaciones complejas entre los actores 

constituyentes del fenómeno turístico y sobre los objetos del fenómeno. 
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Formación Por Competencias Como Referente Pedagógico 

 

Se trata de un enfoque que asumido desde la complejidad, supera cualquier 

moda, y se convierte en un cuerpo teórico que permite organizar la práctica educativa, 

siendo uno de sus estudiosos más reconocidos en América Latina el Dr. Sergio 

Tobón, la formación por competencias busca desarrollar  en el estudiante la 

inteligencia, como capacidad de resolución de problemas contextualizados, en lugar 

de enseñar la ejecución automática y mecanizada de tareas. Al respecto Tobón aclara 

que, “la formación basada en competencias requiere de la asunción de una nueva 

inteligencia y racionalidad que trascienda la parcelación y la fragmentación, con el fin 

de que aborde la realidad en su multidimensionalidad” (2005, pág. 46). Desde el autor 

citado se entiende el concepto de competencia como: 

Procesos complejos que las personas ponen en acción-
actuación-creación, para resolver problemas y realizar 
actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral-
profesional), aportando a la construcción y transformación de 
la realidad, para lo cual integran el saber ser (automotivación,  
iniciativa  y trabajo  colaborativo con otros),  el  saber  
conocer   (observar, explicar, comprender y analizar) y el 
saber hacer (desempeño basado en procedimientos y 
estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos específicos 
del entorno, las necesidades personales y los procesos de 
incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 
creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de 
los actos y buscando el bienestar humano. (Tobón, 2005, pág. 
49) 

 

Como es de observar las competencias involucran variados elementos 

constituyentes que permiten a las personas transformar la realidad, se convierten en 

sujetos de acción capacitados para actuar en situaciones diversas de la vida personal y 

social. Ajustadas al pensamiento complejo, las competencias se extienden más allá de 

los comportamientos observables o el alcance de objetivos, ellas involucran el 
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conocimiento teórico, práctico y los valores asumidos en experiencias dadas en un 

contexto. Por tanto las competencias involucran “una categoría del desarrollo 

humano” (Tobón, 2005) con manifestaciones cognitivas, biológicas, éticas, 

espirituales, sociales, educativas y laborales entre otras, porque todas estas 

dimensiones están presentes en la forma como las personas enfrentan situaciones o 

contextos de índole diverso.  

 

En el caso particular se tratan las competencias que tienen que ver con la 

dimensión educativa que prepara el contexto laboral, es decir la educación 

universitaria. En razón de ello conviene presentar las características de una 

competencia: “Las competencias tienen cinco características fundamentales: se basan 

en el contexto, se enfocan a la idoneidad, tienen como eje la actuación, buscan 

resolver problemas y abordan el desempeño en su integridad” (Tobón, 2005, pág. 62). 

De allí que cualquier propuesta pedagógica debe abordar: 

 

El contexto: refiere al entorno o ambiente donde la persona se desempeña. “El 

contexto es una realidad compleja, atravesada por unos poderes, unos lenguajes, unas 

reglas, unos códigos, unos intereses, unas demarcaciones específicas” (Marín, 2002, 

pág. 108 Op. Cit. Tobón, 2005, pág. 62) 

 

Idoneidad: se refiere a la adecuación de la competencia en el marco del 

contexto según los recursos disponibles, las oportunidades y las condiciones de 

calidad. “La idoneidad es una característica central del concepto de competencias, por 

lo cual se puede afirmar que un criterio para determinar si una persona es más o 

menos competente, es evaluar su grado de idoneidad en el desempeño” (Tobón, 2005, 

pág. 63) 
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Actuación: se refiere a la capacidad de acción en el contexto. Esta 

característica “implica un proceso de desempeño en el cual se realizan acciones con 

un determinado fin, de manera flexible y oportuna, teniendo en cuenta el contexto” 

(Tobón, 2005, pág. 64) 

 

Resolución de problemas desde la complejidad: se refiere a la comprensión 

del espectro total de actuación en el contexto sobre la base de lo conocido y la 

disposición para aprender del problema. 

  

En la resolución de problemas desde las competencias es 
preciso realizar las siguientes acciones: (1) comprender el 
problema en un contexto disciplinar, social y económico; (2) 
establecer varias estrategias de solución, donde se tenga en 
cuenta lo imprevisto y la incertidumbre; (3) considerar las 
consecuencias del problema y los efectos de la solución 
dentro del conjunto del sistema, y (4) aprender del problema 
para asumir y resolver problemas similares en el futuro 
(Tobón, 2005, pág. 64) 
 

Integralidad del desempeño: las competencias implican la consideración de 

unidad del ser, su totalidad. La actuación no está separada de las dimensiones física, 

mentales, culturales y afectivos entre otras, por ello las competencias se toman en 

cuenta: “como un tejido ecológico donde la persona, tanto en la relación consigo 

misma como con los demás, actúa en el marco de vínculos que se implican de forma 

recíproca” (Tobón, 2005, pág. 65) 

 

En un marco de complejidad donde hay que integrar el pensamiento sistémico 

es indispensable que la educación sea asumida como parte de un sistema que 

contribuye a dar forma al pensamiento y razón a la acción de las personas. El turismo, 

como sistema no escapa a esa realidad, en tal sentido los fundamentos 
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epistemológicos y pedagógicos de la Geografía del Turismo deben ser congruentes es 

por ello que se asume el enfoque de formación por competencias. 

 

Bases Teóricas 

 

Se consideran como tales aquellos enfoques, propuestas de abordaje y 

conceptos en general de índole; turístico, geográfico y pedagógico que pueden ser 

objeto de contrastación teórica, en el marco de la construcción de los fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos de la Geografía del Turismo. Considerando en todo 

momento los referentes teóricos, se emplean las bases como herramientas de 

interpretación y explicación que han sido usadas para la intervención en el espacio 

turístico y el aprendizaje de su geografía.  

 

Lo anterior refleja los dos grandes ámbitos del presente trabajo que quedan 

establecidos desde el objetivo general, es decir, el ámbito geográfico o espacial y el 

ámbito educativo o pedagógico. Es importante aclarar que éstas bases sólo 

representan el conocimiento del cómo se ha entendido el abordaje del espacio 

turístico y su aprendizaje y con qué profundidad se ha tratado el tema en los contextos 

académicos, gubernamentales y sociales hasta el momento de la investigación, por 

tanto ellas no se convierten necesariamente en ejes orientadores de los resultados, los 

ejes orientadores son los reflejados a través de los referentes teóricos. 

 

Enfoque Espacial del Turismo Según Neil Leiper  

 

Representa uno de los más reconocidos abordajes espaciales del turismo, de 

acuerdo a De Oliveira, Leiper: “Es citado y adoptado por diversos autores (Boniface 

y Cooper 1987; Cooper et al. 2001; Hall 2001; Petrocchi 2001). El modelo presenta 

una forma simple y amplia al representar el turismo, constituyéndose por elementos e 
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interrelaciones reconocidas como fundamentales” (2007).  Leiper fundamenta su 

propuesta en la Teoría General de Sistemas y señala que el turismo es: 

 

[…] un sistema abierto, de cinco elementos, interactuando en 
un amplio medio ambiente. Siendo estos elementos: uno 
dinámico, el turista; tres geográficos: la región generadora, la 
ruta de tránsito y la región de destino, y un elemento 
económico, la industria turística.  (Leiper 1981 Op. Cit. 
Acerenza, 1988) 

 

Es posible entonces definir estos elementos de acuerdo a las tres categorías en 

las que Leiper los divide: 

Elemento dinámico: el turista, representa el motor del sistema, son los actores 

que movilizan el fenómeno, los “turistas parten de su lugar de residencia, viajan al 

destino en el cual  permanecen durante cierto tiempo y luego regresan al lugar de 

origen” (De Oliveira, 2007). De allí la idea de que motorizan la actividad, pues son 

los que se movilizan. 

 

Los elementos geográficos; integrados por las regiones de; origen, destino y 

tránsito, es la manifestación espacial más evidente del modelo de Leiper y pueden 

definirse, en el mismo orden mencionado de la siguiente manera: “el espacio emisor 

de visitantes que constituye la localidad de residencia habitual donde se generan 

recursos a ser gastados por el turismo, se busca información o se hacen reservas. El 

espacio receptor es la razón de existencia del turismo, motiva los desplazamientos y 

recibe los principales efectos de la actividad. El espacio de tránsito comprende todas 

las localidades por las cuales los turistas pasan hasta llegar al destino” (De Oliveira, 

2007) 

 

El elemento económico; denominado como la industria turística que se 

encuentra compuesto por el grupo de empresas, operadores y prestatarios que 
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facilitan la realización del viaje por concepto de turismo en el marco del producto o 

productos turísticos que son puestos a disposición del viajero en las tres regiones del 

modelo.  En otras palabras: 

El modelo de sistema turístico de Leiper permite la 
localización de varios sectores del turismo, distinguiéndolos 
como pertenecientes mayoritariamente al origen, al destino o 
al espacio de tránsito. Por ejemplo, la mayor parte de los 
agentes de viaje se encuentran en la región generadora de 
turistas. La industria turística se hace presente en la región de 
destino. El sector de transporte está ampliamente representado 
por la región de la ruta de tránsito. Esa distinción espacial 
también puede ser encarada como una forma de 
categorización de los factores determinantes de los flujos 
turísticos. (De Oliveira, 2007) 

 

Los elementos a los que hace referencia Leiper: “se encuentran ordenados en 

conexión, tanto funcional como espacial y en interacción con los factores físicos, 

económicos, sociales, culturales, políticos y tecnológicos, que conforman el medio 

ambiente en el cual se desarrolla la actividad turística” (Acerenza, 1988, pág. 162). 

La forma gráfica o esquemática como el autor representa su propuesta es la siguiente. 

 

Ilustración 1: Modelo del Enfoque Espacial de Leiper 

 

Fuente: Leiper 1981 Op. Cit. Acerenza, 1988 
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Teoría del Espacio Turístico Según Roberto Boullón  

 

Es uno de los más influyentes abordajes para la compresión del espacio 

turístico en América Latina, su autor parte de la idea de que no existe una región 

turística como concepto, pues los procesos de regionalización inician con una 

situación en la cual los indicadores económicos y sociales son similares de forma 

continua en porciones del territorio, de allí que las referidas porciones desarrollen una 

identidad a través de unas características homogéneas.  

 

Esa concepción se corresponde para al autor con la idea de un espacio 

económico que no es aplicable al espacio físico. Para Boullón las características de la 

regionalización no son trasladables al espacio físico, ya que múltiples elementos 

tangibles pueden ser de diferente naturaleza y localizarse con cierta continuidad 

espacial. Al ser lo anterior de esa forma la dupla de homogeneidad y continuidad 

importante en la concepción del espacio económico carece de aplicación. 

 

Luego de considerar esos argumentos, Boullón plantea las características de la 

planeación física y distingue entre dos grandes posibilidades que son: planeación del 

espacio natural y planeación del espacio urbano, como grandes categorías útiles para 

lo que él denomina planificación integral. Así pues, el referido autor concentra sus 

esfuerzos en el espacio físico y aclara: 

 

Dentro de los límites que tiene la capacidad perceptiva del 
hombre, sin cuerpos de referencia, el espacio no existe: es la 
nada. Por lo tanto, hay dos modos de apreciar el espacio, una, 
a través del tamaño de los objetos materiales, y, otra, por 
medio de las distancias que los separan; porque tanto los 
objetos materiales como los vacíos que dejan, tienen una 
forma. La de los objetos dada por su masa y la de los 
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espacios, por la forma que tienen los objetos que lo limitan. 
(Boullón, 1985, pág. 60) 

 

Para ésta teoría existen tres tipos de espacio: el espacio plano, bidimensional 

que se emplea para conocer el tamaño de los objetos; el espacio volumétrico, 

tridimensional, que sirve para conocer la forma de los objetos y el espacio tiempo, 

como una categoría subjetiva, evidentemente humana, que permite medir la duración 

de un evento, bien sea un recorrido en un espacio volumétrico o la observación del 

mismo.  

 

A esas tipologías se le agregan las clases de espacio físico; Boullón, define: el 

espacio real; constituido por la superficie terrestre y la biosfera, el espacio potencial; 

referido a las posibilidades de transformación de un espacio real, a través de un uso 

diferente y el espacio cultural o adaptado, como reflejo de las porciones de superficie 

terrestre que han sido transformadas por el hombre pada adecuarlas a sus necesidades. 

De éste último espacio pueden originarse el espacio natural adaptado, donde se 

realicen actividades de carácter rural o el espacio artificial donde se desarrolle la vida 

urbana. Adicionalmente, el autor define el espacio  natural virgen como aquel donde 

no existen vestigios de la acción humana y el espacio vital que se refiere al ambiente 

favorable que requieren las especias, incluido el hombre, para poder vivir. 

 

Todas estas aclaratorias y definiciones las hace el autor antes de llegar al 

concepto de espacio turístico, y es de observar que las clases de espacio propuestas 

por ésta teoría no son necesariamente excluyentes, de esta forma el espacio físico real 

puede ser también espacio artificial, del mismo modo que el espacio potencial puede 

referir al hecho de destinar un espacio natural adaptado a otro uso por ejemplo. Por 

tanto el espacio turístico también es considerado espacio físico real por el autor y 

puede corresponder a otras clasificaciones, Boullón conceptualiza el espacio turístico 

de la siguiente manera: 
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[…] es la consecuencia de la presencia y distribución 
territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, 
son la materia prima del turismo. Este elemento del 
patrimonio turístico, más la planta y la infraestructura 
turísticas, es suficiente para definir el espacio turístico de 
cualquier país. (Boullón, 1985, pág. 65) 

 

Y más adelante agrega que la manera más adecuada para abordar el “espacio 

turístico es recurrir al método empírico, por cuyo medio se puede observar la 

distribución territorial de los atractivos turísticos y de la planta, a fin de detectar las 

agrupaciones y concentraciones que saltan a la vista” (Boullón, 1985, pág. 66). 

Justamente a partir de las agrupaciones por localización de atractivos, la 

disponibilidad de servicios, la escala y la función de los espacios que el autor 

desagrega los componentes del espacio turístico. A continuación se presenta un 

cuadro resumen de esos componentes atendiendo a la superficie que abarcan: 

Cuadro 1: Elementos del Espacio Turístico Según Roberto Boullón 

 Nombre Definición y Características 
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Zonas Son la mayor de las escalas. Como mínimo debe tener diez atractivos. 
Requieren de al menos dos centros turísticos. Cuentan con infraestructura 
de transporte y comunicación. Poseen una planta turística que en caso de 
ser insuficiente convierte a la zona en parcialmente potencial.  

Áreas Son partes en las que secciona una zona  que no pueden tener menos de 
10 atractivos. Posee un número menor de atractivos que la zona. 
Requiere de al menos un centro turístico. Cuenta con infraestructura de 
transporte y comunicación. Posee una planta turística que en caso de ser 
insuficiente puede considerarse potencial. Se identifican a partir de 
estrangulamientos en la forma que sobre un plano representan la zona. 

Complejos Son agrupaciones poco frecuentes de atractivos mayores que los centros 
pero menores que las zonas. Poseen uno o más atractivos de la más alta 
jerarquía. Requiere de uno más centros de distribución. 

Núcleos Son agrupaciones de entre dos y mueve atractivos. Se encuentran 
aislados en el territorio por dificultades de comunicación, la jerarquía y 
categoría de sus atractivos puede variar de la menor a la mayor pero 
independientemente de ello poseen un funcionamiento básico. 

Conjuntos  El conjunto es el resultado de la evolución de los núcleos, al desarrollar 
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los medios para su acceso y empezar a incorporar una oferta de servicios 
y de planta turística, incluido el alojamiento si es requerido en alguno de 
los atractivos del conjunto.  

Centros de 
Distribución 

Son conglomerados urbanos. Poseen un radio de influencia donde se 
encuentran los atractivos. El radio de influencia es estimado en dos horas 
de distancia tiempo, aunque es una característica variable de acuerdo a 
las condiciones. La totalidad del equipamiento de alojamiento se ubica 
en el centro mientras que los otros servicios están ubicados en los 
atractivos. El viajero siempre regresa al centro a dormir. 
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Centros de 
Escala 

Son centros urbanos con radios de influencia como los anteriores y 
equipamiento, se diferencian en que funcionan en ellos los nodos de 
transporte que sirven de pausa en los viajes de grandes distancias entre el 
origen y el destino de viaje. 

Centros de 
Estadía 

Son centros urbanos con radios de influencia como los anteriores y 
equipamiento, se diferencian de los de distribución en que los turistas 
vuelven cada día al mismo atractivo para practicar diferentes alternativas 
de actividades. 

Centros de 
Excursión 

Son centros como los anteriores pero su característica es que reciben por 
un tiempo menor a un día a turistas que vienen de otros centros. 

Unidades Son agrupaciones de equipamiento que sirven al interés y desarrollo de 
explotaciones intensivas de dos o más atractivos, dada la proximidad o 
convergencia de los mismos sobre una porción de territorio. Su 
equipamiento incluye alojamiento y alimentos y bebidas junto con una 
oferta de servicios de esparcimiento que puede considerarse 
complementaria. Poseen un aspecto de pequeño poblado porque los 
servicios pertenecen y son desarrollados por diferentes empresarios. 
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 Corredores 
de Traslado  

Son vías de conexión entre los diferentes elementos del espacio turístico 
y los sitios de origen de los viajeros. Están conformados por el 
entramado vial que permite el desplazamiento de los flujos de viajeros 
que cumplen sus programas de viaje. Su área de influencia es mayor a su 
propia superficie. El equipamiento se encuentra ubicado en sus costados 
o cercanías. 

Corredores 
de Estadía 

Son el resultado de una mezcla entre centro y corredor. Son superficies 
longitudinales que suelen bordear líneas costeras, los desarrollos de 
servicios y equipamientos no suelen extenderse más allá de 5Km a partir 
del corredor. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Boullón (1985) 

 

Boullón trabaja algunos conceptos importantes para comprender su teoría del 

espacio turístico, tales son los que se ven reflejados en su modelo de sistema turístico: 
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Ilustración 2: Modelo de Sistema Turístico de Boullón 

 

Fuente: Boullón 1985 

 

Del modelo de sistema turístico de Boullón es importante destacar aquellos 

conceptos que se ven reflejados en los elementos propuestos por él para la 

comprensión del espacio turístico. El primero de ellos es el patrimonio turístico; 

entendido como las relaciones entre atractivos, planta turística, infraestructura y 

superestructura. 

 

La planta turística, para éste autor, está constituida por equipamiento e 

instalaciones, el primero es el conjunto de establecimientos que prestan los servicios 

mínimos básicos requeridos por el turista; alimentación, alojamiento, esparcimiento 

(clubes, casinos, cines, teatros y parques temáticos entre otros) y finalmente la 

categoría otros servicios que incluyen agencias de viajes, casas de cambio, oficinas de 

información y comercios entre otros. Por su lado las instalaciones son elementos 

estructurales que se incluyen en los otros como una forma de complementar la oferta 

de alojamiento, alimentación o esparcimiento, como puede ser el caso de piscinas, 
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canchas o teleféricos. No obstante algunos como por ejemplo campos de golf pueden 

ser operados de forma independiente del equipamiento. 

 

Junto con la planta turística Boullón menciona a los atractivos, les da la noción 

de materia prima del turismo, aunque explica detalladamente que el turismo no es una 

industria, y señala que la relación de éstos y la planta se encuentra en la particularidad 

de que los atractivos son inamovibles, lo cual obliga a localizar la planta dentro de 

aquellos (caso parques nacionales) o en sus proximidades. Para el autor esto 

representa una condición a tomar en cuenta en la planificación del espacio turístico.  

 

En el caso de la infraestructura el autor sostiene que “se entiende por 

infraestructura a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas” (Boullón, 1985, pág. 48). Y agrega 

unas categorías que son: transporte, comunicaciones, sanidad, y energía. Otro 

concepto que integra el patrimonio turístico desde esta teoría es el de superestructura, 

definido como: 

 

[…] todos los organismos especializados, tanto públicos como 
de la actividad privada, encargados de optimizar y modificar, 
cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las 
partes que integran el sistema así como armonizar sus 
relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples 
y dispares servicios que componen el producto turístico. 
(Boullón, 1985, pág. 50) 

 

Estos son los elementos del sistema turístico que según el autor pueden tener 

una localización física en el espacio turístico y como tales son mencionados en su 

teoría. Claro está que la superestructura no un ente tangible pero en ésta teoría tiene 

una relación importante con aquellos que si son materiales o físicos. Inclusive  

Boullón plantea la necesidad de considerar otros elementos de su modelo de sistema 
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que aunque no tengan un carácter tangible son necesarios en el proceso de 

planificación del espacio turístico, al respecto dice que:  

 

En el momento de efectuar el diagnóstico del sector, que es 
una de las primeras tareas del proceso de planificación, el 
mismo estaría incompleto si no se analizan sistemáticamente 
las cuatro partes que integran el patrimonio, porque la 
carencia o deficiencia de cualquiera de ellas, afecta al resto. 
Aun en el caso que se encargue al equipo técnico la tarea de 
diagnosticar la situación de uno solo de los elementos del 
patrimonio (como puede ser la planta turística) es imposible 
hacerlo sin referirse a los atractivos que debe servir, a la 
infraestructura que la condiciona y al apoyo que le da la 
superestructura, sin olvidar a los análisis de la demanda y del 
cálculo de los estándares de rendimiento de los 
establecimientos analizados. (Boullón, 1985) 

 

Con ello el autor expone la idea de que debe haber una planificación física del 

turismo que es a la que responde su teoría y una planificación económica, ambas se 

complementan. 

 

Planificación Turística Según Edgar Alfonso Hernández 

 

Se trata de un enfoque metodológico de amplia difusión en América Latina, 

Hernández, plantea que la planificación económica y física del turismo son niveles de 

la planificación turística, y a partir de ésta idea desarrolla su propuesta. Según este 

enfoque la planificación es un instrumento para el desarrollo y el progreso, el autor 

plantea que la planificación debe empezar por el nivel económico pues ello facilita el 

proceso y considera un segundo nivel, físico como auxiliar del primero aunque 

reconoce su importancia en el marco del ordenamiento territorial. Este autor define 

cada uno de los niveles y expresa que la planificación económica: 
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[…] es el proceso mediante el cual se analiza la actividad 
turística dentro de un ámbito determinado, describiendo su 
desarrollo histórico, previendo su desenvolvimiento natural y 
estableciendo conscientemente para su futuro un modelo 
integral de comportamiento a través de la fijación de 
objetivos, metas e instrumentos claros y alcanzables, a fin de 
promover, coordinar y dirigir su desarrollo en absoluta 
integración con el proceso de la economía a la que pertenece 
y está integrada. (Hernández E. , 1982, pág. 18) 

 

Mientras que la planificación física del turismo es:  

 

Es la ordenación, dirección y control de las actividades 
turísticas en el territorio, a través de los medios físicos que las 
hacen posibles y la adecuación del espacio donde se 
desarrollan. [y agrega] Este nivel de la planificación turística 
incluye, por lo tanto, la organización de los atractivos, el 
espacio y la planta turística. (Hernández E. , 1982, pág. 18) 

 

El enfoque de éste autor incluye otras ideas que tienen un marcado énfasis 

geográfico y espacial, con una influencia en el ordenamiento territorial como plantea 

el propio autor, ellos son: ámbitos, productos y destinos  de la planificación turística. 

Los ámbitos se refieren a la porción de territorio sobre la cual se desarrolla el proceso 

de planificación tanto física como espacial del turismo,, es decir, nacional, regional, 

estadal o local. Los productos, son resultados del proceso de planificación, que 

abarcan un ámbito determinado, puede tratarse de planes (nacionales, regionales, 

estadales o lo cales) incluye programas y proyectos. Mientras que los destinos se 

refieren a cómo los tipos específicos de turismo; receptivo, emisivo, interno y social 

requieren un procedimiento adecuado en su tratamiento según cada elemento de la 

planificación conceptualizado por el autor. La expresión gráfica de esos elementos de 

la planificación turística en este enfoque se presenta a continuación: 
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Ilustración 3: Elementos de la Planificación Turística Según Edgar Alfonso 
Hernández 

 

Fuente: Hernández, E. 1982 
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Aproximación Sistémica Aplicada a la Geografía del Turismo Según Vera, López, 

Marchena y Anton  

 

Una obra de origen español que ha tenido cierta difusión en América latina, y 

poca en Venezuela, sin embargo, presenta una teorización de amplio carácter que 

merece ser estudiada.  Desde la noción sistémica para estos autores una aproximación 

al sistema turístico puede hacerse desde tres perspectivas: 

 

a) El turista como objeto final de todo el sistema, y el 
turista como consumidor y cliente que decide sobre los 
productos que va a consumir,  y dictamina sobre su 
grado de satisfacción y la cuantía del gasto que realiza 
en dicho consumo turístico (relación calidad-precio, 
por ejemplo) 

b) Los agentes que diseñan y manejan los productos 
turísticos compiten en los mercados por conseguir 
mayores cuotas en los espacios emisores, y configuran 
unos complejos de articulación productivos que suelen 
ser considerados como un solo sector económico por 
la contabilidad convencional. Es decir, habitualmente 
solo se entiende por turismo a los subsectores de 
hotelería, agencias de viajes y restauración (sin 
considerarse en toda su complejidad las relaciones 
insumo-producto que origina la dinámica turística) 

c) Los espacios turísticos y la movilidad en el viaje como 
articulación entre la emisión y la recepción; 
especialmente, el territorio de destino turístico es una 
buena clave de referencia para vertebrar las partes de 
un sistema turístico (espacio emisor-viaje turístico- 
espacio receptivo, como cadena de articula el sistema 
funcional y económico del turismo, por ejemplo). 
(Vera, López, Marchena, & Anton, 1997, pág. 39) 

 

Para la aproximación sistémica geográfica los autores indican que el énfasis 

debe hacerse en la última de las perspectivas, es decir, la espacial. Con esa noción 

proponen unos fundamentos teóricos y metodológicos para la geografía del turismo, e 
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incluso consideran los elementos que dentro de su concepción constituirían el sistema 

turístico; los turistas, los mecanismos públicos y privados de promoción y 

comercialización, los sistemas de transporte y el destino o territorio, en este ultimo 

incluyen; los recursos de atracción, la sociedad local, la oferta central y servicios que 

facilitan la comercialización de los recursos, y finalmente la infraestructura y 

equipamientos propios de los territorios.  

 

A partir de la funcionalidad de esos elementos Vera, López, Marchena & Anton  

(1997) se cuestionan sobre la rentabilidad social, ambiental y económica de los 

destinos para construir su teorización y manifiestan que las partes constituyen un todo 

sistémico, proponiendo como herramientas de análisis; las escalas territoriales, el 

análisis de la diversidad, social, ambiental y económica y el análisis de la articulación 

entre los sitios de emisión, movilidad y recepción.  En este sentido es importante 

destacar que: 

 

El sistema turístico como utensilio metodológico tiene una 
espacialidad que nos puede permitir reconocer más 
nítidamente los distintos sistemas turísticos que existen en el 
mundo actual y comprender su problemática funcional, de un 
modo complementario a otras aproximaciones puramente 
económicas, ambientales o sociológicas. Nuevamente aparece 
la geografía entendida como una disciplina síntesis, puesto 
que reconoce los elementos que los diversos sistemas 
turísticos configuran desde un enfoque territorial y escalar. 
(Vera, López, Marchena, & Anton, 1997, págs. 41-43) 

 

Para estos autores el abordaje teórico y metodológico en la geografía del 

turismo se puede hacer a través de tres pasos, el primer paso es el escalar en términos 

de territorio: el turismo en el contexto de la globalización y la mundialización, el 

turismo en el contexto de la competencia por captación de flujos turísticos a escala 
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nacional y regional, y el turismo como estrategia de desarrollo y ordenamiento 

territorial a escala local. 

 

El segundo paso es la identificación de la dimensión espacio temporal de las 

escalas como sistemas definidos en porciones especificas de territorio; distancias 

entre, los espacios de emisión y recepción, características de la demanda (perfil), 

clasificación del espacio turístico del destino (litoral, rural o urbano, entre otros), 

caracterización de la movilidad y los flujos, caracterización de las modalidades en su 

contexto territorial (de naturaleza, de congresos o deportes, entre otros). Mientras que 

el tercer paso, es el estudio de los espacios turísticos desde la perspectiva de los 

destinos, donde se abordan aspectos como la imagen territorial, la gestión, los 

impactos; culturales, económicos y ecológicos, así como los cambios socio-

demográficos y todas las relaciones sociales. Una forma gráfica de entender esta 

aproximación se muestra a continuación: 

 

Ilustración 4: Elementos del Sistema Turístico desde la Geografía del Turismo 
Según Vera, López, Marchena & Anton 

 

Fuente: Vera, López, Marchena & Anton (1997) 
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Enfoque Geohistórico Según Ramón Tovar 

 

Se trata de enfoque ha sido desarrollado por el Prof. Ramón Tovar, quien ha 

formado toda una escuela de análisis espacial alrededor del mismo con amplios 

estudios en una diversidad de espacios en Venezuela. Para el autor la “Geohistoria, 

atiende la explicación del espacio que los grupos humanos han organizado y 

estructurado para su conservación y reproducción, sujeto a condiciones históricas 

determinadas; vale decir, toda sociedad crea su espacio.” (Tovar, 1995)  Es decir, el 

enfoque geohistórico se preocupa por el estudio y explicación de los cambios 

ocurridos en el espacio geográfico de acuerdo a las maneras, formas, tecnologías e, 

incluso, ideologías que han establecido los hombres que habitan el referido espacio. 

Cuando Tovar refiere a la estructura que se ha dado el humano para su conservación y 

reproducción, no está sino proponiendo; las maneras, formas, tecnologías e 

ideologías, todos ellos elementos que dan garantía de continuidad de un sistema 

organizativo humano.  

 

Desde éste enfoque se parte de las leyes de la dialéctica para la realización de 

los estudios espacio-geográficos. Ello tiene su razón en: “La necesidad de 

conocimiento objetivo, obliga a la interpretación de leyes y categorías del 

materialismo dialectico e histórico, herramientas del enfoque” (Cedres de Toro, 2004, 

pág. 2). De tal modo que el entendimiento del enfoque pasa por la comprensión de las 

leyes de la dialéctica en el espacio. Esas leyes son: 

 

Unidad y lucha de contrarios; implica que los contarios existen y están en 

pugna al tiempo que la misma pugna les mantiene en unidos. “Esta ley pone al 

descubierto la existencia en cada fenómeno, de dos fuerzas internas, contrarias, que se 

condicionan y excluyen en interacción simultanea; […] esta relación de contrarios o 

contradicción dialéctica encierra tanto su unidad como su lucha”  (Cedres de Toro, 
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2004, pág. 3).  Un ejemplo clásico es la relación campo-ciudad, donde la relación 

viene dada las fuerzas y formas de producción en cada espacio, cuyas características 

les hacen excluyentes pero, al mismo tiempo dependientes para garantizar su 

existencia.  

 

 Una segunda ley es negación de la negación que  contempla la lucha de 

contrarios, refiriendo el resultado de la misma; un fenómeno niega a otro distinto 

llegado el momento este último será negado por uno diferente también, por ejemplo 

el espacio rural antes fue un espacio natural o virgen, pero luego ese mismo espacio 

rural puede ser negado por el espacio urbano de la ciudad, en una sucesión tendiente a 

la transformación. “Por este motivo lo nuevo no es rechazo absoluto de lo viejo, sino 

sucesivo desarrollo de todo lo positivo contenido en lo viejo. Precisamente por eso el 

desarrollo es un movimiento ascendente.” (Burlatski, 1981, pág. 83 Op. Cit. Cedres 

de Toro, 2004). Incluso dentro del estudio de los espacios que se denominan urbanos 

puede encontrarse negación de la negación, así una ciudad surgida en el marco de la 

revolución industrial, puede ser negada por un desarrollo propio de la era de la 

información, es por lo cual también se entender desde éste enfoque que los espacios 

son productos de negaciones sucesivas y necesariamente dialécticas. 

 

Finalmente, la ley de lo cuantitativo por cualitativo, que no significa más que 

el hecho de que la cantidad cambia la condición o característica que define el espacio, 

por ejemplo; en la medida en la que en el espacio rural proliferan industrias y 

servicios en esa misma medida la cualidad de rural se va transformando en urbana. 

Para explicar el proceso se puede expresar que: “Los cambios cuantitativos son 

progresivos, continuos, graduales a diferencia de los cualitativos que se producen en 

forma de saltos. De soluciones de continuidad” (Cedres de Toro, 2004, pág. 3) 
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Inteligencias Múltiples Según Howard Garnerd 

 

Es una propuesta del teórico Howard Gardner, que inclusive desde su 

formulación esencial plantea la existencia de siete inteligencias; lingüística, lógico-

matemática, corporal-kinestésica, espacial, musical, intrapersonal e interpersonal, que 

posee el ser humano y que desarrolla en diferentes grados. Para la investigación que 

se realiza, por su aplicabilidad en el ámbito espacial como en el pedagógico de la 

misma,  de este autor interesan el concepto de inteligencia en general y la inteligencia 

espacial por la significación en la interpretación hermenéutica así como en el 

desarrollo de competencias asociadas a la geografía del turismo como asignatura.  

 

Para Gardner la inteligencia es “la capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas” (Gardner, 1983, pág. 23 Op. Cit. 

Rugales, 2012, pág. 197) mientas que a inteligencia espacial es: 

 

La habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-
espacial (por ejemplo, un cazador, explorador, guía) y de 
ejecutar transformaciones sobre percepciones (por ejemplo un 
decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta 
inteligencia incluye sensibilidad al color, la línea, la forma, el 
espacio y las relaciones que existen entre éstos elementos. 
Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera 
grafica las ideas visuales o espaciales. (Rugales, 2012, pág. 
198) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de Investigación 

 

Partiendo de las técnicas e instrumentos de investigación que se emplean para 

la obtención de datos que se pueden usar para el proceso de interpretación y 

producción de información en las ciencias sociales y considerando los dos ámbitos 

precisos que posee la investigación; espacial o geográfico y pedagógico o educativo, 

se ha determinado que el diseño de investigación ajustado a dichos ámbitos es el 

cualitativo. 

 

[…] la investigación cualitativa trata de identificar la 
naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 
aquella que da razón plena de su comportamiento y 
manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 
integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un 
aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde 
sea importante. (Martínez, 2004, pág. 65) 

 

En ese sentido, la presente investigación trata de descubrir la naturaleza 

profunda de la compleja realidad del fenómeno turístico y cómo se manifiesta en el 

espacio, adicionalmente en su ámbito pedagógico busca la relación con el aprendizaje 

y acompañamiento educativo de la geografía del turismo. Por lo cual, se tiene una 

visión amplia e integradora de los elementos que pueden contribuir a la búsqueda del 

conocimiento, de manera que se toma en consideración lo cuantitativo pero 

comprendiéndolo como una parte en el dialogo entre las unidades de análisis. Vale 

decir que es una investigación que por tratarse de un contexto humano, propio de las 

ciencias sociales es no experimental pues las condiciones del objeto-fenómeno de 

estudio escapan a la voluntad y control del investigador. 
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En el diseño de la investigación se ha establecido el trabajo de campo como el 

eje articulador de los dos ámbitos de la investigación. El autor entiende que la 

investigación de campo es definida como aquella a través de la que “se estudian los 

fenómenos sociales en su ambiente natural, el diseño de campo permite al 

investigador recolectar información en el sitio donde se presenta el problema de 

estudio” (Sierra, 1998 Op. Cip Arias, 2006, pág. 40).  

 

En el contexto de la ciencia geográfica, el trabajo de campo se hace pertinente 

porque ubica al investigador en la presencia del fenómeno estudiado, aproximándolo 

y según sea el caso, haciéndolo participe de la realidad que pretende analizar. En el 

ámbito educativo el trabajo de campo asociado al desarrollo de la pedagogía en 

geografia es útil porque pone al estudiante en el papel de un investigador que debe 

encontrarse en el espacio para lograr no solo una aprehensión conceptual, sino 

tambien el desarrollo de habilidades y actitudes conducentes a la resolución de 

problemas propios de un espacio. Es por ello que la recolección de datos sobre la 

praxis pedagógica y sus resultados constituyen un accionar de campo en el que 

elementos cualitativos y cuantitativos que orientarán una propuesta pedagogica 

reiterativa. 

 

El trabajo de campo permite la recolección de datos de fuentes primarias, 

representadas en éste caso por los actores del sistema turistico para el ámbito 

geográfico y por los participantes del hecho educativo para el ámbito pedagogico. Sin 

embargo, se debe destacar que la investigación no puede prescindir de un soporte 

documental, por tanto el diseño puede definirse como una investigación de campo 

con soporte documental para ambos ámbitos; geográfico y educativo, pues ésta es 

concebida como “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” 
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(Arias, 2006, pág. 31) que resultan de particular importancia tanto en el estudio 

espacial como en el pedagógico, pues constituyen el marco referencial para la 

interpretación.  

 

La revisión sistemática de información documental forma parte de referentes y 

bases teóricas, pero también se emplea para obtener datos particulares sobre los 

ámbitos de la investigación: estadísticas oficiales, casos de estudio, instrumentos 

legales venezolanos, códigos, cartas y declaraciones de organismos multilaterales así 

como libros de autores reconocidos, entre otras fuentes secundarias aportan elementos 

de análisis que se registran en los instrumentos de investigación, explicados más 

adelante. Así pues los conceptos fundamentales para la epistemología y la pedagogía 

de la geografía del turismo provienen de dos tipos de fuentes; primerias y 

secundarias. 

 

Tipo de Investigación 

 

De acuerdo al objetivo general planteado para el presente estudio se ha 

establecido que toda la investigación responde a un tipo explicativo, ese es su alcance 

dado que busca generar fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la geografía 

del turismo. En otras palabras, una realización teórica que aporta categorías útiles 

para la interpretación de la realidad espacial y educativa de una rama de la geografía 

humana como es la geografía del turismo.  

 

Es importante dar a conocer que si bien la integralidad de la investigación es de 

tipo explicativa, cada ámbito; geográfico y educativo, son abordados dentro de un 

tipo que a la postre y de acuerdo al método empleado permiten desarrollar los 

fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la geografía del turismo. Se trata de 

una visión de generación sistémico-orgánica del conocimiento donde los procesos son 
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dialógicos, hologramaticos y recursivos. Esta forma de entender el tipo de 

investigación es coincidente con el planteamiento de Hurtado (2010) quien al 

referirse al tema en su concepción holística de la metodología y la investigación, 

señala que: 

 

Podría decirse que el proceso investigativo es similar a una 
especie de espiral, en la cual cada vuelta representa un logro 
de conocimiento, es decir el logro de un objetivo de 
investigación. A cada una de estas vueltas puede 
denominársele “estadio”. En consecuencia los tipos de 
investigación no son más que estadios o momentos de todo 
proceso investigativo visto holísticamente. (Hurtado, 2010, 
pág. 126) 

 

En atención a la cita precedente, para el ámbito geográfico se ha identificado un 

tipo analítico en el entendido de que se refiere a una investigación que “trata de 

entender las situaciones en términos de las relaciones de sus componentes. Intenta 

descubrir los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que dan 

cuenta de su integración” (Bunge, 1981 Op.Cit. Hurtado, 2010, pág. 103). El análisis 

espacial del caso Colonia Tovar (1964-2014) pretende entender las relaciones entre 

los elementos constituyentes y productores de la totalidad denominada espacio 

turístico en un destino de turismo como expresión de las relaciones entre el hombre y 

su entorno. 

 

En tanto, para el ámbito pedagógico se emplea el tipo denominado 

investigación-acción con la intención de “modificar el objeto estudiado, generando y 

aplicando sobre él una intervención especialmente diseñada. En ella el investigador 

pretende sustituir un estado de las cosas actual, por otro estado de las cosas deseado” 

(Hurtado, 2010, pág. 117). En el caso de la pedagogía se trata del proceso de 

acompañamiento del aprendizaje, a través de estrategias especialmente diseñadas. 

Para ésta investigación la realidad que se pretende cambiar se relaciona con el 
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desarrollo de competencias de índole geográfico-espacial por parte de los estudiantes 

de la asignatura Geografía y Hospitalidad de la Carrera Gestión de la Hospitalidad de 

la Universidad Simón Bolívar Sede del Litoral, Estado Vargas, Venezuela. Siendo el 

investigador, el profesor de la asignatura es participe del proceso de enseñanza-

aprendizaje, junto con su grupo de estudiantes. Las estrategias se ven plasmadas en la 

ejecución y evaluación una propuesta educativa desarrollada dentro del enfoque de 

formación por competencias, es una experiencia cuyo desarrollo contribuye a la 

interpretación de los principios pedagógicos de la geografía del turismo. 

 

Retomando la concepción antes dicha de Hurtado (2010), el investigador puede 

afirmar que una vez superados los estadios analítico e interactivo (investigación-

acción), el proceso investigativo se dirige al estadio explicativo, es decir al tipo de 

investigación explicativa, pues esta “trata de encontrar  relaciones, a veces causales, 

respondiendo a las preguntas por qué y cómo del evento estudiado. La investigación 

explicativa no se conforma con descripciones detalladas. Intenta descubrir leyes y 

principios y generar modelos explicativos y teorías” (Hurtado, 2010, pág. 108). 

 

En presente caso los constructos epistémicos logrados en su conjunto 

representan los fundamentos de lo que puede denominarse la teoría del espacio 

turístico complejo como un aporte para la geografía del turismo. Se trata de una 

alternativa al enfoque economicista que ha predominado históricamente en los 

estudios académicos del turismo. Esta otra forma de entender el espacio turístico 

presenta conceptos y modelos de representación e interpretación del fenómeno 

turístico en lo social y espacial con aplicación en su gestión. Mientras que en lo 

educativo los constructos pedagógicos logrados representan un modelo de formación 

en competencias geográficas para el turismo que puede denominarse fundamentos 

pedagógicos de la geográfica del turismo. Partiendo de éstas afirmaciones se puede 

entender el carácter explicativo de la investigación. 
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Método Hermenéutico  

 

Dado el diseño de investigación, el método seleccionado es el hermenéutico, 

considerando que “éste es el método que usa, consciente o inconscientemente, todo 

investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia 

naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica: trata de observar algo y buscarle 

significado” (Martínez, 2013, pág. 58) En el caso presente se hace referencia al hecho 

de que por medio de la interpretación se plantea descubrir el significado del espacio 

turístico para develar su naturaleza y cómo puede propiciarse el aprendizaje del 

mismo a efectos de otro fenómeno como es la educación universitaria, para tales fines 

se emplean diversas fuentes y técnicas pero con énfasis en la observación realizada en 

trabajo de campo. El método se toma desde la base epistemológica de la complejidad, 

visto así:  

 

La hermenéutica nos deviene en una mirada sobre la 
complejidad que enaltece el papel del individuo como 
intérprete, pero no como sujeto aislado, sino como 
colectividad, como entramado de relaciones sociales que 
necesitan ser leídas desde múltiples visiones. La realidad es 
una interpretación y así mismo debe ser abordada. (Arango & 
Hoyos, 2005, pág. 735) 

 

Tomando en consideración que tanto el turismo como la educación universitaria 

comprenden construcciones sociales con implicaciones espaciales, dadas a partir de 

los actores intérpretes en y de cada fenómeno, se puede decir que el método 

hermenéutico se hace pertinente. En el primero de los casos porque cada sujeto 

involucrado en el fenómeno; llámese viajero, prestador de servicios, residente, 

planificador o inversor, no construye el espacio de manera aislada sino que lo hace en 

el conjunto de las relaciones e interrelaciones entre todos los sujetos y sobre los 

objetos. En el segundo de los casos, hay que decir que aunque el fenómeno educativo 
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es muy amplio e implica todos los sujetos y objetos asociados al currículo, la 

experiencia de aprendizaje corresponde a una parte de ese fenómeno con carácter 

especialmente pedagógico donde los sujetos involucrados son fundamentalmente 

docentes y estudiantes, que construyen por sus relaciones e interrelaciones un espacio 

útil a un propósito de aprendizaje. En ambos casos los espacios se construyen a partir 

de la interpretación de las relaciones e interrelaciones que como objeto de estudio 

necesitan ser leídas, es decir interpretadas.  

 

Ahora bien, así como el espacio turístico y el espacio correspondiente a la 

experiencia de aprendizaje no se pueden aislar de los elementos constituyentes de 

cada fenómeno, el investigador tampoco queda marginado de los fenómenos, la 

hermenéutica reconoce al investigador como ser social antes que como científico, es 

decir que el investigador también se encuentra en el contexto de los fenómenos; 

turístico, educativo y sus espacialidades. En ambos casos, correspondientes a los 

ámbitos de la investigación, él se hace partícipe del espacio con su presencia en el 

destino turístico y a través del acompañamiento en el aprendizaje de la educación 

geográfica del turismo. 

 

El método hermenéutico, entre sus pasos, comprende la estructuración como 

parte del procesamiento de los datos que se desarrollará más adelante. Sin embargo, 

es conveniente indicar que en el referido paso se realizan representaciones que suelen 

ser esquemáticas en la búsqueda de una forma de expresar la interpretación global de 

lo estudiado. Pero que al tratarse de geografía, ya sea de un estudio aplicado dentro de 

la disciplina o de la enseñanza de la misma, es pertinente que esa representación 

tenga una expresión cartográfica, razón por la cual la presente investigación emplea 

ese método como auxiliar. 
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Método Cartográfico Hermenéutico 

 

El mapa es la representación a escala de los fenómenos naturales o sociales y 

sus relaciones sobre la superficie terrestre en función de los significados otorgados 

por el hombre, aquel se traduce en el lenguaje simbólico por medio del cual se 

representa la interpretación de la realidad espacial que surge del proceso 

hermenéutico. Pudiera hablarse de una cartografía hermenéutica o interpretativa del 

espacio, como resultado de las acciones sociales que articulan y dan direccionalidad a 

las relaciones e interrelaciones entre los actores del fenómeno y sobre sus objetos, es 

decir la totalidad de sus elementos constituyentes. Los mapas ubican las 

manifestaciones del fenómeno y la distribución de sus efectos sobre la superficie. El 

método cartográfico geohistórico, auxiliar a ésta investigación como se ha dicho,  

presenta tres momentos que pueden ser articulados dentro del pensamiento complejo: 

 

El primero, […] de iniciación; abarca todo lo concerniente a 
al marco de referencia en lo geográfico y lo didáctico 
(problemática-objetivos). Un segundo momento de 
indagación corresponde a la búsqueda y análisis de material 
estadístico, bibliográfico, etc. Por último la fase [o momento] 
elaboración: formulación de hipótesis generales para elaborar 
los borradores que luego serán evaluados. En la sucesión de 
actividades se introducen los momentos correspondientes a 
los centros de decisión que cuestionan los resultados en las 
diferentes fases, a fin de garantizar la elaboración definitiva 
de los mapas bajo las exigencias técnicas, geográficas y 
pedagógicas del modelo [método cartográfico] (Ceballos, 
2008, pág. 29) 

 

Como es de apreciar el método cartográfico abarca los dos ámbitos de la 

investigación, el espacial y el pedagógico. No obstante, la discrepancia con la cita 

referida y el trabajo presentado se encuentra en el momento tres para el cual la autora 

plantea generar hipótesis, dado que en metodología cualitativa no se suele generar 
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una hipótesis en el sentido positivista de la palabra. Así que no hay hipótesis de 

partida para verificar. El investigador es receptivo de todos los escenarios posibles y 

espera sean los resultados del estudio los que arrojen la explicación del fenómeno. 

Tal como explica Martínez: “Es muy difícil que el investigador tenga la mejor 

hipótesis a la vista: si fuera así, no haría falta hacer la investigación” (2004, pág. 74). 

Pareciera un asunto semántico pero para fines prácticos, y coherencia con el referente 

epistemológico de la investigación, en el presente trabajo la cartografía hará 

referencia a la formulación de escenarios posibles, en lugar de hipótesis.  

 

Por tanto, la cartografía hermenéutica facilita la representación del fenómeno en 

el espacio y se constituye en un elemento clave de la propuesta pedagógica 

referenciada en el enfoque de formación por competencias. Esta cartografía articula 

cognición y metacognición, tendiendo al desarrollo de la inteligencia espacial y por 

consiguiente de las competencias requeridas por el profesional de servicios turísticos 

en lo que respecta a la educación geográfica. 

 

Población y Muestra 

 

En el estudio de un fenómeno social complejo como el turismo y su espacio, 

diferente a la creencia generalizada, la población no está compuesta única y 

exclusivamente por turistas y/o prestadores de servicios. Esto sería correcto 

exclusivamente si ellos fueran los únicos actores involucrados, influenciados, 

afectados y modificadores del fenómeno, muy por el contrario están incluidos, todos 

los sujetos participantes: viajeros, prestadores de servicios, proveedores de los 

prestadores de servicios, planificadores sectoriales del Estado (en los ámbitos local, 

estadal o nacional), inversionistas (locales o extranjeros) y residentes, por tanto cada 

uno de los sujetos es tratado como una unidad de análisis a las que se suman los 

objetos que reciben la acción de los actores involucrados, es decir, atractivos, 
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instrumentos legales, planta física e infraestructura. Según esto la magnitud de la 

población se ve amplificada y extendida a sujetos de características e intereses 

disimiles capaces de; afectar y verse afectados por el fenómeno turístico, que es 

objeto de estudio de la investigación. Así pues el total de la población puede 

considerarse desconocido o infinito si se plantea en términos estadísticos 

tradicionales.  

 

Las unidades de análisis entonces resultan fundamentales para de la 

interpretación de la realidad estudiada en el ámbito geográfico de la investigación; es 

decir, el fenómeno turístico y su espacialidad, esa interpretación; “emerge de la 

interacción de las partes constituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con su 

función y significado. Esta realidad no está en los elementos sino que aparece por las 

relaciones que se dan entre los elementos” (Martínez, 2004, pág. 75) Por tanto el 

estudio se centra en las relaciones, interacciones y acciones entre los actores del 

fenómeno y sobre los objetos del mismo. Los datos de las  relaciones entre unidades 

de análisis se encuentran en la vivencia de los actores, registros públicos, 

instituciones, documentos normativos de carácter local, estadal o nacional, códigos, 

cartas y declaraciones de organismos multilaterales entre otras fuentes. 

 

En función de lo anterior  para el ámbito espacial del estudio es preciso aclarar 

que en la investigación cualitativa se da prioridad a la calidad de los datos pues esta 

es finalmente es la que otorga confianza sobre los resultados de la investigación. Por 

lo tanto la muestra es intencionada y no probabilística. Este estudio en particular que 

parte del caso Colonia Tovar 1964-2014, emplea el muestreo teórico, entendiendo 

que:  

 

En él el número y los rasgos de la población básica no se 
conocen a priori, así como el tamaño de la muestra. La 
estructuración de ésta se realiza gradualmente a lo largo del 
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proceso de investigación y no se realiza según criterios de 
representatividad sino según la relevancia de los casos 
(Hernández R. , 2014, pág. 194) 

 

Por lo tanto no se ha fijado un tamaño determinado para la muestra, lo que se ha 

determinado es que ella está comprendida por cada uno de los elementos 

constituyentes del fenómeno turístico y el muestreo se entiende  como: 

 

[…] el proceso de recogida de datos para generar teoría por 
medio del cual el analista [investigador]  recoge, codifica y 
analiza sus datos conjuntamente y decide qué datos recoger 
después y dónde encontrarlos, para desarrollar su teoría a 
medida que surge. Este proceso de teoría está controlado por 
la teoría emergente. (Glaser & Strauss, 1967 Op. Cit. Flick, 
2012, pág. 78) 

 

De este modo se van obteniendo los datos, en la misma medida de tiempo en 

que se van procesando, e incorporando sucesivamente nuevos datos que den cuerpo a 

la teoría que se está desarrollando, en este caso los fundamentos epistemológicos de 

la geografía del turismo. El punto crítico en éste tipo de muestreo viene dado por la 

decisión de hasta cuándo incorporar nuevos datos a la muestra y extender el proceso, 

para tal medida se aplica el criterio de saturación teórica que indica el muestro 

termina cuando “no se hallan datos nuevos a través de los cuales se puedan 

desarrollar más cuestiones” (Hernández R. , 2014, pág. 194). Es decir que los datos 

obtenidos muestran ser concluyentes. 

 

En el ámbito educativo de la investigación, del que se desprenden los 

fundamentos pedagógicos de la geografía del turismo, la población está claramente 

definida por el grupo de 30 estudiantes de la sección única inscritos en la asignatura 

Geografía y Hospitalidad, de la Carrera Gestión de la Hospitalidad de la Universidad 

Simón Bolívar, Sede Litoral, durante el periodo lectivo Abril-Julio 2015. En este caso 
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por tratarse de una muestra pequeña, dentro de un diseño investigación-acción todos 

los sujetos, incluido el docente, forman parte de la muestra.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La recolección de datos se hace en función de las unidades de análisis, su 

esencia y manifestación, de este modo se emplean técnicas e instrumentos que ayuden 

a la codificación de los datos. Se entiende por técnica la respuesta ante la pregunta 

¿Cómo se recogen los datos? Y por instrumento de entiende la respuesta a la pregunta 

¿Con qué se recogerán los datos? Por ello debe haber correspondencia entre técnicas 

e instrumentos. Hurtado (2010) señala que las técnicas pueden tipificarse por sus 

indicios, de éste modo hay indicios que se ven, de donde se desprenden la técnica de 

observación y la sesión en profundidad, los indicios que se escuchan de donde se 

desprenden las técnicas de encuesta y sociométricas, así como la entrevista y 

finalmente los indicios que se leen de donde se desprende la técnica de matriz de 

revisión documental. 

 

Atendiendo a lo anterior es preciso separar las técnicas e instrumentos que se 

emplean para los ámbitos que aborda la investigación; el espacial o geográfico y el 

pedagógico o educativo. En lo que respecta al ámbito espacial de la investigación se 

han considerado las unidades de análisis del fenómeno turístico, en su variedad de 

sujetos y objetos, para lo cual se aplica la técnica de inventario de recursos 

geográficos, comúnmente empleada en estudios espaciales, modificándola para 

procurar la recolección de datos dentro de una concepción; compleja 

epistemológicamente y  hermenéutica-cartográfica metodológicamente.  

 

La técnica de inventario, aplicada a la planificación del turismo encuentra 

metodológicamente amplios desarrollos desde una visión positivista, entes como la 
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Organización Mundial del Turismo (OMT), o el extinto Centro Interamericano de 

Capacitación Turística (CICATUR), auspiciado en su momento por la Organización 

de Estados Americanos (OEA), realizaron aportes valiosos en su contexto espacio 

temporal. Ya para la década de 1.970 la OMT manifestaba preocupación por 

“estudiar el modo de realizar un análisis tipológico y formar un inventario de los 

recursos turísticos actuales y potenciales de una región o país determinado y proponer 

medidas adecuadas de protección y aprovechamiento de estos recursos” (OMT, 1979 

Op. Cit. Sunyer, Galacho, Hernández, & López, 2005, pág. 67), sin embargo, los 

instrumentos; fichas de registro o de inventario, convencionalmente propuestos para 

ésta tecnica responden de manera limitada a la investigacion de acuerdo a su referente 

epistemologico, ya que no recogen datos sobre de la relación entre sujestos y objetos 

del fenomeno turistico en su complejidad, sino desde sus caracteristicas intrisecas y 

oportunidades de mercado.  

 

Por tanto la tecnica de inventario empleada en este caso responde a un diseño 

con capacidad de registrar la relación entre los elementos constituyentes del 

fenomeno turistico. El inventario como técnica permite cuantificar, determinar la 

distribución y condiciones de los objetos que forman parte del fenómeno turístico y 

sobre los que ejercen su acción todos los sujetos del mismo. De éste modo recabar 

datos sobre los objetos permite conocer las acciones que sobre ellos realizan los 

sujetos del fenómeno turístico, éste registro conduce a interpretar las formas de 

relación entre los sujetos a partir de su acción sobre los objetos, lo que refleja la 

construcción social del espacio turístico.  

 

Para que el análisis este completo, se debe generar un informe final. El 

inventario propuesto entonces se asiste de dos tipos de instrumentos; las fichas de 

registro, el guión de entrevista  semiestructurada. Las primeras son manejadas por los 

estudiantes y el profesor en calidad de investigadores, mientras que los últimos dos 
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aplicados por un lado a los residentes ya sea que sean solo residentes o también 

planificadores y prestadores de servicios y por otro se aplica a los visitantes. La 

técnica de inventario dentro del enfoque complejo y el método hermenéutico, 

trasciende la mera contabilización de objetos que se ubican en el espacio geográfico, 

busca conocer las acciones de los sujetos y características y evolución o desarrollo, de 

allí que se emplee tal variedad de instrumentos, cada uno de ellos con sus 

particularidades metodológicas. A continuación se desarrolla cada uno de los 

instrumentos manejados en la técnica de inventario.  

 

El instrumento tradicional de la técnica referida es entonces la ficha de registro. 

Se maneja la ficha de registro para recursos o atractivos, la ficha de registro para el 

servicio de alojamiento y la ficha de registro para el servicio de Alimentos y Bebidas. 

En el caso del registro de recursos o atractivos se trata de un formato de carácter 

descriptivo que, para el presente diseño de investigación ha sido adaptado, e 

incorpora datos sobre unas unidades de análisis (atractivos o recursos turísticos) que 

reciben la acción social de otras unidades de análisis (viajeros, residentes o 

comunidad, planificadores y prestadores de servicios). El instrumento está dividido 

en las siguientes partes: 

 

1. Datos de interés general: es una sección del instrumento donde se 

apuntan notas referidas a la identificación, adscripción, localización, 

clasificación  y contacto con los agentes responsables del atractivo o 

recurso. Se identifica el elemento de acuerdo a su origen (natural o 

humano) y cualidad según corresponda. 

2. Caracterización general: es la parte del instrumento dedicada a las 

cualidades intrínsecas del atractivo o recurso, desde su origen hasta  sus 

usos en el tiempo y todos aquellos elementos de carácter científico, 

histórico o artístico que puedan resultar del interés del visitante o que 
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contribuyan a la identidad cultural en una escala socio-espacial 

determinada. 

3. Datos asociados a los visitantes: es un apartado orientado a conocer los 

gustos e intereses de los visitantes que actualmente frecuentan el atractivo 

o recurso y aquellos que pueden hacerlo potencialmente, en el caso de la 

demanda actual se trabaja con observación y de la potencial a través del 

análisis de especialistas.  

4. Datos asociados a la comunidad: es una sección del instrumento 

dedicada a tomar nota sobre la relación de los residentes y sociedad local 

con el atractivo o recurso, es decir, medidas de protección, usos, fuentes 

de financiamiento y promoción.  

5. Planificación y desarrollo: es el apartado que implica la recolección de 

datos directos sobre las acciones que desde el Estado se desarrollan en 

función del aprovechamiento del atractivo o recurso en beneficio de las 

personas.   

6. Servicios y acceso: se refiere a las condiciones de acceso y disfrute  

mínimas requeridas acordes al segmento de mercado y producto turístico.  

7. Registro fotográfico: se levanta con  fotos que evidencien las 

características del recurso o atractivo, y su estado de conservación. Es 

importante apreciar la totalidad del activo patrimonial, cuando no 

responde a un área extensa,  y detalles del mismo, todo aquello que se 

considere representativo del registro debe tener su correspondencia 

fotográfica.   

 

Por su parte las fichas de registro para el servicio de alojamiento y la de 

alimentos y bebidas son formatos similares de carácter  descriptivo que se emplean 

para lograr datos cualitativos y cuantitativos, como indicadores que ayudan a conocer 

características y capacidades de los establecimientos, por tanto también de los 
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destinos en su condición de espacio turístico. La diferencia básica entre ambos 

formatos es que el de alojamiento incluye información respecto a las unidades 

habitacionales y servicios de restauración, mientas que el de alimentos y bebidas se 

enfoca únicamente en la restauración. El instrumento en ambos casos se distribuye de 

la siguiente manera: 

 

1. Datos de interés general: es una sección del instrumento donde se 

apuntan notas referidas a la identificación, clase del servicio (Alojamiento 

o Alimentos y Bebidas), tipo (según régimen legal venezolano), categoría 

(cuando se encuentre categorizado según régimen legal venezolano), 

localización según sector, municipio, estado, teléfono y capacidad total.  

2. Caracterización general: es la parte del instrumento dedicada a las 

unidades habitacionales (tipo, numero y precios) y el servicio de 

alimentos y bebidas en el caso de que se ofrezca como parte de la oferta 

del mismo establecimiento, se incorporan las variables de servicio y 

atención al cliente en sala de restaurant, tales como tipo de comida, 

número de mesas y sillas, cantidad de horas abierto al público, 

disponibilidad de sanitarios, precio del plato promedio, cantidad de 

mesoneros, estacionamiento, higiene y conservación entre otras variables. 

En el caso de la ficha de registro de los establecimientos solo de 

alimentos y bebidas únicamente se incluyen en este apartado las  últimas 

variables. 

3. Accesibilidad: se refiere a las condiciones de acceso y disfrute del 

servicio.  

4. Registro fotográfico: se levanta con  fotos que evidencien las 

características del servicio siempre y cuando el establecimiento lo 

autorice. Todo aquello que se considere representativo del registro debe 

tener su correspondencia fotográfica. 
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El guión de entrevista, dentro de la modalidad semiestruturada, es el siguiente 

instrumento que emplea esta técnica para conseguir información susceptible de 

contrastación con fuentes documentales respecto de los residentes, planificadores y 

prestadores de servicios de la localidad. Es un instrumento que busca registrar la 

experiencia y percepción de los residentes respecto al fenómeno turístico en el 

destino Colonia Tovar. El guión (ver anexo 1) se estructura en las siguientes partes: 

 

1. Datos Generales del Residente, Prestador de Servicios o Planificador: 

indaga sobre origen y circunstancias de la persona; año de nacimiento, 

oficio y pertenencia o no a familias de origen coloniero. Cuando se trata de 

descendientes de los colonos se indaga sobre el oficio de padres y abuelos, 

así como sobre el sector de residencia. En el caso de aquellos que no tienen 

ascendencia coloriera se pregunta sobre la cantidad de años en la localidad 

y el sector de residencia.  

2. Percepción y Experiencia: se refiere a seis (6) preguntas que indagan 

sobre aspectos del desarrollo histórico de la Colonia Tovar de acuerdo a los 

momentos vividos en la localidad, se considera como tiempo de partida la 

década de 1960, se incluyen aspectos como descripción del entorno, 

actividad agrícola, valor de los terrenos, influencia del turismo en las 

tradiciones y en la calidad de vida del residente.  

 

El último instrumento de ésta técnica es un guion de entrevistas adicional  que 

se aplica a los visitantes, está orientado a conocer el comportamiento de los turistas, 

sus motivaciones de viaje y características con incidencia en las relaciones con 

prestadores de servicios y residentes que pueden tener impactar  en el espacio 

turístico de la localidad. El mismo (ver Anexo 2) está compuesto de un total de 

veintitrés (23) ítems. Los cuales cuatro (4) se refieren a características personales, tres 
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(3) a motivación e información para decidir por el viaje al destino, diez (10) a las 

condiciones de los servicios, una  (1) a la duración del viaje, una (1) en cuanto a los 

atractivos y cuatro (4) al ámbito de la satisfacción. La particularidad de éste 

instrumento asociado a la técnica de inventario, es que sus resultados se convierten en 

insumo para las fichas de registro de recursos o atractivos turísticos, aportando 

elementos de análisis entre el visitante y los referidos elementos objeto de registro. 

 

En esta técnica de inventario, el investigador emplea para el vaciado de las 

fichas de registro tanto la observación directa, como la entrevista no estructurada, la 

entrevista semiestructurada y revisión documental, lo que resulta pertinente porque 

permite contrastar los datos de diferentes fuentes y verificar el criterio de saturación 

teórica de la muestra.  

 

Para el ámbito educativo o pedagógico del estudio se emplea la técnica de 

observación con una escala de estimación como instrumento, para la valoración del 

desempeño conforme al enfoque de formación por competencias. La competencia 

evaluada en el contexto de la asignatura Geografía y Hospitalidad fue: Emplea 

herramientas cognitivas y metacognitivas útiles para la gestión del espacio turístico 

con una visión de construcción social del mismo. En concordancia con ella se 

establecieron ocho (8) criterios de desempeño que deben ser objeto de la observación 

y se registran en la escala de estimación. El instrumento responde a tres niveles de 

intensidad identificados por color y número de la siguiente manera: color rojo con 

una valoración de uno (1), color amarillo con una valoración de (2) y color verde con 

una valoración de tres (3). Todo ello de acuerdo a un sistema en el que rojo significa 

que no se manifiesta el criterio o se manifiesta como apenas iniciado, amarillo 

significa que el criterio se manifiesta de forma parcial sin alcanzar la intensidad 

esperada y finalmente el verde indica que el criterio de desempeño se manifiesta de 

de forma satisfactoria. 
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En el ámbito educativo de la investigación se emplean la observación y la 

escala de estimación en dos momentos de recolección de datos, uno de entrada; fase 

diagnóstica, y otro de salida; en una fase valorativa del proceso educativo. El primer 

momento determina distancia entre la competencia esperada y los conocimientos del 

estudiante al iniciar los contenidos de la asignatura, mientras que el segundo es el 

mide la proximidad a la competencia esperada al final de la asignatura. El primero se 

usa para establecer la planificación y el segundo para verificar el nivel de dominio de 

la competencia por parte de los estudiantes al cierre del periodo lectivo. 

 

Procedimientos para el Procesamiento de los Datos 

 

De acuerdo al referente epistemológico de la investigación se ha considerado 

que el tratamiento de los datos debe desarrollarse según una noción de sistema, sin 

precipitaciones ni prenociones más allá de los principios generales de los propios 

referentes: epistemológico, ontológico, axiológico, sociológico y pedagógico. En 

atención a lo anterior y al diseño de investigación según los ámbitos geográfico y 

educativo, se plantea un procesamiento de datos integrador, horizontal, que no da 

jerarquías a unas fuentes, técnicas ni instrumentos de recolección de datos sobre 

otros, su cualidad es compleja y por tanto busca descubrir las relaciones sistémicas 

entre las unidades de análisis. Es un tratamiento que entiende que existe una 

yuxtaposición de espacios que puede ser contingente para los ámbitos que abarca el 

estudio.  

 

En ese sentido el estudio del espacio turístico y de la pedagogía para geografía 

del turismo en la presente investigación encuentran en el destino Colonia Tovar, a 

través de la práctica del trabajo de campo, su espacio de construcción social como 

manifestación evidente. En otras palabras, lo anterior quiere decir que el espacio 
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turístico es una construcción social que ocurre en un destino (caso Colonia Tovar), al 

que se trasladan ocasionalmente los estudiantes para su estudio, ésta acción convierte 

al espacio turístico también en un espacio de aprendizaje para la geografía del 

turismo. Así se entiende entonces la concepción de yuxtaposición contingente del 

espacio turístico y el de aprendizaje para el caso geografía del turismo. 

 

La técnica de Inventario de Recursos Geográficos conlleva en sí misma un 

procesamiento de datos que se diseñó en el marco del quehacer pedagógico, 

adaptado, como se ha dicho al conjunto de referentes que orientan la investigación. El 

procesamiento en este caso se concibe como un trabajo de campo con soporte 

documental. Por tanto cuenta con fuentes primarias y secundarias. En una primera 

instancia se hace el arqueo documental de todas las fuentes disponibles sobre el 

espacio, con ello el investigador empieza a relacionarse con el destino, sus 

características, condiciones y desarrollo histórico. De hecho se estructura un informe 

documental previo antes de realizar la recolección de datos en el campo. 

 

Dada la envergadura de la investigación, y aplicación adaptada de la técnica de 

inventario, la fase de campo tiene varios momentos, las fichas de registro para 

recursos o atractivos, requieren de datos que se obtienen de; la revisión documental, 

de la observación directa y de las entrevistas semiestructuradas a residentes, 

planificadores, prestadores de servicios y visitantes. Por tanto, se necesitan al menos 

dos salidas al campo, una primera para realizar las entrevistas y una segunda para 

recoger datos de los recursos y atractivos por observación directa. Para el vaciado de 

las fichas de recursos o atractivos en los apartados que se refieren a las unidades de 

análisis viajeros, residentes, planificadores y prestadores de servicios, es 

recomendable tener procesados los datos de esas unidades, para ello se usan matrices 

de categorización que permiten generar las descripciones de la acción social que esas 

unidades de análisis realizan sobre los recursos y atractivos. El proceso de 
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categorización se explica con especificidad más adelante al desarrollar los 

procedimientos del método hermenéutico que conducen al análisis de las categorías 

fundamentales de producción del espacio turístico y su aprendizaje.  

 

Es importante establecer que, una vez vaciadas las fichas de recursos y 

atractivos, y partiendo de las unidades de análisis se construyó una guía de valoración 

para indicadores de los atractivos inventariados. Los indicadores permiten disminuir 

la posibilidad de sesgo que puede generar una prenoción, un contexto o incluso un 

interés personal del investigador. 

 

Al final todos los recursos y atractivos  se evalúan en la escala del uno (1) al 

cinco (5). A cada indicador se le asigna una valoración máxima que el recurso o 

atractivo alcanzará si cumple con una serie de condiciones dadas que se determinan a 

través de los datos recogidos en cada ficha del inventario. Luego de ello el 

investigador, por tratarse de un procedimiento que se adapta a un paradigma diferente 

al que regularmente se trabaja desde el turismo en estos inventarios, define unos 

rangos que permitan determinar forma muy general el estado actual del espacio 

turístico, a partir de las acciones que los sujetos de acción social, abordados como 

unidades de análisis en la investigación, ejercen sobre los atractivos y recursos.  

 

Dichos rangos o intervalos, no se encuentran definidos con anterioridad, se 

construyen o definen a través del análisis de los resultados del propio inventario, de 

ésta forma se evitan prenociones. El investigador decide definir tantos intervalos 

como referentes de comparación se requieran para catalogar el análisis de la situación 

actual. Se consideraron entonces los siguientes indicadores: 

 

1. Singularidad en su categoría y contexto definido: evalúa la condición del 

atractivo en función de identificar si se trata de elemento distinto a lo común; 



73 
 

excepcional, poco común o muy frecuente  de acuerdo a sus características 

intrínsecas y evolución o desarrollo dentro de una escala territorial que va de 

lo local a lo universal. 

2.  Significación para el visitante: evalúa la relación del visitante con el 

atractivo o recurso de acuerdo a la motivación de viaje y por consiguiente la 

modalidad de turismo o tipo de experiencia de viaje que busca el visitante. 

Contempla elementos emotivos, de valor y de raciocinio que reflejan la 

importancia que da el visitante al atractivo en las escalas local, nacional o 

humana. 

3. Significación para el residente: evalúa relación del residente con el atractivo 

o recurso, a partir de las acciones con fundamento tradicional, emotivo, de 

valores o instrumentales como un reflejo de la importancia que los residentes 

dan a atractivo o recurso, y como el mismo integración a su idiosincrasia. 

4. Planificación y Desarrollo: evalúa la relación del Estado, en sus diferentes 

niveles, los planificadores y gestores de los atractivos o recursos de acuerdo a 

las acciones fundamentadas en la razón según criterios tradicionales, de 

valores o instrumentales. 

5. Disponibilidad de Servicios: evalúa las condiciones de servicios turísticos 

requeridos para el disfrute de los atractivos o recursos de acuerdo a la 

modalidad de turismo o tipo de experiencia de viaje que busca el visitante. 

Refleja también, de manera indirecta la disposición o acción instrumental de 

los inversores en torno a las comodidades para el visitante en función del 

aprovechamiento del atractivo o recurso. 

6. Accesibilidad: evalúa las condiciones de acceso para el disfrute de los 

atractivos o recursos de acuerdo a la modalidad de turismo o tipo de 

experiencia de viaje que busca el visitante. Constituye también una evaluación 

de la orientación hacia la acción instrumental por parte de planificadores 
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sectoriales, específicamente de transporte y comunicaciones, para el 

aprovechamiento del atractivo o recurso.  

 

La valoración de cada indicador se hace según una serie de criterios que son de 

aplicación general, y varían según la categoría, solo para el indicador “singularidad 

en su categoría y contexto definido.” En el caso de éste indicador los criterios son 

ajustados a la naturaleza del recurso o atractivo, es decir, su origen natural o humano. 

Los criterios para el referido indicador se presentan a continuación por categoría: 

 

Cuadro 2: Criterios de Valoración para el Indicador Singularidad en su 
categoría y contexto definido de Origen Natural 

 
Ind. Criterio Valoración 
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Singularidad en 
Fauna  

 1 cuando no se conocen especies endémicas 
 2 cuando se conoce al menos una especie endémica y/o alguna en 
peligro de extinción  
3 cuando se conocen 2 o más especies endémicas y/o en peligro de 
extinción 

Singularidad en 
Flora  

1 cuando no se conocen especies endémicas  
2 Cuando se al menos una especie endémica  
3 cuando se conocen 2 o más especies endémicas 

Singularidad del 
Relieve  

1 cuando  existen evidencias observables de procesos creadores 
y/o modeladores del relieve  de una era, período o época geológica 
definida 
2 cuando las evidencias de los procesos creadores representan un 
ejemplo extraordinario para la ciencia geológica ya sea de épocas 
pasadas o del presente 

Singularidades 
Climáticas  
 

1  cuando no ocurren eventos climáticos registrados de carácter 
periódico o recurrente que estimulan reacciones extraordinarias de 
carácter científico o estético en otros factores de la categoría 
 2 Cuando ocurren eventos climáticos registrados de carácter 
periódico o recurrente que estimulan reacciones extraordinarias de 
carácter científico o estético en otros factores de la categoría) 
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Singularidad 
Hídrica  

1 Cuando la presencia del agua se evidencia como una 
característica fundamental del sistema físico geográfico  pero no 
posee un carácter extraordinario o diferenciador de otros contextos  
de condiciones similares, ni genera fenómenos de particular 
interés científico o estético  
2 Cuando la presencia de agua representa en forma de fenómenos 
diferenciadores de otros contextos generando interés científico o 
estético.   

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

En el caso de los recursos y atractivos de origen humano se ha empleado una 

subdivisión que parte de la o las cualidades más resaltantes del elemento que se esté 

evaluando, quedando de la siguiente manera: material inmueble, material inmueble, 

eventos programados e inmaterial gastronómico. 

 

Cuadro 3: Criterios de Valoración para el Indicador Singularidad en su 
categoría y contexto definido de Origen Humano y Cualidad Inmueble 

 

Ind. Criterio Valoración 
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Singularidad  en 
la escala 
territorial  

1 cuando el activo es similar a otros en los contextos local y 
nacional 
2 cuando el activo es similar a otros solo en el contexto local  
3 es único incluso en su contexto local 

Singularidad 
Anecdótico-
Testimonial   

1 cuando representa un elemento de la memoria histórica local 
sin trascendencia a su propio contexto  
2 Cuando representa un elemento de la memoria histórica de una 
región del país o de todo él 
3 cuando representa un elemento de la memoria histórica del 
hombre o del planeta 

Representatividad 
de estilo artístico  
o tiempo histórico   

1 cuando  es un ejemplo representativo distintivo del arte, 
arquitectura utilitaria o tiempo histórico del que existen 
abundantes ejemplos en otros contextos 
2 cuando  es un ejemplo representativo distintivo del arte, 
arquitectura utilitaria o tiempo histórico del que existen  pocos 
elementos representativos 

Asociatividad 1 cuando no se asocia o se asocia a solo una manifestación del 
patrimonio cultural inmaterial  
2  cuando se asocia a dos o más manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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Cuadro 4: Criterios de Valoración para el Indicador Singularidad en su 
categoría y contexto definido de Origen Humano y Cualidad Mueble 

 
Ind. Criterio Valoración 
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Singularidad  en 
la escala 
territorial 

1 cuando el activo es similar a otros en los contextos local y 
nacional 
2 cuando el activo es similar a otros solo en el contexto local  
3 es único incluso en su contexto local 

Singularidad 
Anecdótico-
Testimonial   

1 cuando representa un elemento de la memoria histórica local 
sin trascendencia a su propio contexto  
2 Cuando representa un elemento de la memoria histórica de una 
región del país o de todo él 
3 cuando representa un elemento de la memoria histórica del 
hombre o del planeta 

Representatividad 
de estilo artístico  
o tiempo histórico   

1 cuando  es un ejemplo representativo distintivo del arte, 
ingenio  utilitario o tiempo histórico del que existen abundantes 
ejemplos en otros contextos 
2 cuando  es un ejemplo representativo distintivo del arte, 
arquitectura utilitaria o tiempo histórico del que existen  pocos 
elementos representativos 

Asociatividad   1  cuando no se asocia o se asocia a solo una manifestación del 
patrimonio cultural inmaterial   
2  cuando se asocia a dos o más manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Cuadro 5: Criterios de Valoración para el Indicador Singularidad en su 
categoría y contexto definido de Origen Humano y Cualidad Evento 

Programado 

 
Ind. Criterio Valoración 
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Singularidad  en 
la escala 
territorial 

1 cuando el activo es similar a otros en los contextos local y 
nacional  
2 cuando el activo es similar a otros solo en el contexto local  
3 es único incluso en su contexto local 

Singularidad 
Anecdótico-
Testimonial 

1 cuando representa un elemento de la memoria histórica y 
tradición  local sin trascendencia a su propio contexto  
2 Cuando representa un elemento de la memoria histórica y 
tradición de una región del país o de todo él 
3 cuando representa un elemento de la memoria histórica y 
tradición del hombre 
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Representativida
d tradicional  o 
de  tiempo 
histórico 
 

1 cuando  es un ejemplo representativo distintivo de tradiciones 
y  manifestaciones  culturales o un tiempo histórico del que 
existen abundantes ejemplos en otros contextos 
2 cuando  es un ejemplo representativo distintivo de tradiciones 
y  manifestaciones  culturales o un tiempo histórico del que 
existen  pocos elementos representativos 

Asociatividad   1 cuando no se asocia o se asocia a solo una a  manifestación 
cultural o se planifica  tradicionalmente solo  en una fecha o 
fiesta  
2  cuando se asocia a dos o más manifestaciones culturales o se 
planifica tradicionalmente en más de una fecha o fiesta 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Cuadro 6: Criterios de Valoración para el Indicador Singularidad en su 
categoría y contexto definido de Origen Humano y Cualidad Gastronómica 

 
Ind. Criterio Valoración 
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Singularidad  en 
la escala 
territorial 

1 cuando el activo es similar a otros en los contextos local y 
nacional  
2 cuando el activo es similar a otros solo en el contexto local  
3 es único incluso en su contexto local 

Singularidad 
Anecdótico-
Testimonial 

1 cuando representa un elemento de la memoria histórica local 
sin trascendencia a su propio contexto 
2 Cuando representa un elemento de la memoria histórica de una 
región del país o de todo él 
3 cuando representa un elemento de la memoria histórica del 
hombre o del planeta) 

Representatividad 
tradicional  o de  
tiempo histórico 
 

1 cuando  es un ejemplo representativo distintivo de tradiciones 
y  manifestaciones  culturales o un tiempo histórico del que 
existen abundantes ejemplos en otros contextos 
2 cuando  es un ejemplo representativo distintivo de tradiciones 
y  manifestaciones  culturales o un tiempo histórico del que 
existen  pocos elementos representativos 

Asociatividad   1  cuando no se asocia o se asocia a solo una a  manifestación 
cultural o se elabora tradicionalmente solo  en una fecha o fiesta 
2  cuando se asocia a dos o más manifestaciones culturales o se 
elabora tradicionalmente en más  fecha o fiesta 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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Cuadro 7: Criterios Comunes de Aplicación General para Indicadores de 
Recursos y Atractivos 

 
Ind. Criterio Valoración 
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Carga Emotiva 

1 Cuando la presencia o contacto con el atractivo genera una 
nula o escasa manifestación de emociones  
2 cuando la respuesta o contacto con el atractivo se manifiesta en 
una expresión evidente de alegría, amor, sorpresa,  tristeza, 
rabia, miedo o asco 

Valores Asociados 

1 Cuando la presencia o contacto con el activo patrimonial se 
identifica con valores morales  
2 Cuando la presencia o contacto con el activo patrimonial se 
identifica con valores éticos 

Interés en el 
anecdotario 
asociado 

1 Cuando la curiosidad que se despierta en el visitante por 
conocer datos y anécdotas  del activo patrimonial es nula o 
escasa  
2 Cuando hay una curiosidad activa por conocer datos y 
anécdotas del activo patrimonial 

Importancia 
otorgada ante las 
ideas de 
protección y 
difusión 

1 Cuando el visitante considera que la importancia es local 
2 Cuando considera que la importancia es nacional 
3 Cuando considera que la importancia en compartida para dos o 
más países 
4 Cuando considera que el activo patrimonial es importante para 
la humanidad 
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Significación 
Identitaria 

1 cuando la existencia del activo patrimonial es poco conocida 
por la comunidad 
2 cuando la existencia del activo patrimonial se reconoce como 
parte o un reflejo de la esencia de la comunidad pero no como un 
pilar o fundamento de la misma 
3 cuando la existencia del activo patrimonial es reconocida como 
un fundamento esencial de la idiosincrasia local o comunitaria 

Apropiación y 
Empoderamiento 

1 cuando no existen organizaciones promotoras y protectoras del 
activo patrimonial o cuando existen pero su actividad no genera 
resultados evidentes 
2 cuando existen organizaciones promotoras y protectoras cuya 
actividad muestra resultados evidentes 
3 cuando las acciones de las organizaciones promotoras y 
protectoras confluyen con iniciativas comunitarias de no 
afiliados a las organizaciones anteriores 

Valor de uso social 1 cuando existe solo un uso del activo patrimonial  
2 cuando existe más de un uso social para el activo patrimonial 

Gestión 
Financiera   

1 cuando es solo pública o solo privada (por un propietario) 
2 Cuando es solo privada por empresas o autogestión 
comunitaria 
3 Cuando es una forma mixta que involucra dos o más formas 
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Instrumentos 
Normativos que 
regulen su uso y 
aprovechamiento 

1 Cuando existen  declaratorias, ordenanzas, planes de desarrollo 
y reglamentos de uso  pero no hay evidencias de control en el 
activo patrimonial 
2 Cuando existen instrumentos normativos a los que se les hace 
seguimiento y control periódico 

Sistematización de 
Información del 
activo patrimonial 

1 Cuando los estudios técnicos sobre el estado del activo 
patrimonial se realizan de manera ocasional sin ningún criterio 
de sistematización ocasionalmente 
2 Cuando la sistematización de información del activo es una 
política de gestión del ente que administra el activo patrimonial 

Señalética 1 cuando existe solo señalética administrativa o solo existe 
señalización vial 
2 cuando existe señalización, más señalética administrativa e 
interpretativa pero no se encuentran organizadas como un 
sistema de comunicación 
3 cuando la  señalización y la señalética administrativa e 
interpretativa se organizan como un sistema 

Señalización 1 Cuando la señalización vial es inexistente o existe en 
condiciones precarias 
2 Cuando la señalización existe y funciona como un sistema de 
comunicación fácil de entender 

Sensibilización 
hacia el visitante 

1 Cuando solo se encuentra disponible información no 
interpersonal en el activo patrimonial o en sus cercanías 
2 cuando existe al menos una modalidad de servicios 
interpretativos ya sea de carácter interpersonal o no personal 
3 cuando existe más de una modalidad de servicio interpretativo 

Sostenibilidad 
Económica 

1 cuando no se cobra entrada o su valor es solo simbólico 
2 cuando el cobro de la entrada obedece a una estructura de 
costos orientada al financiamiento de la conservación del activo 
patrimonial 
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 Tipo de servicios  1 cuando no existen servicios de alimentos y bebidas, 
alojamiento ni transporte 
2 cuando existe al menos un tipo de servicios 
3 cuando existen  dos tipos de servicios para su uso y disfrute 
4 cuando se encuentran tres tipos de servicios para su uso y 
disfrute 
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Facilidad de 
acceso según las 
características del 
activo patrimonial 
y el segmento de 
demanda que 
atrae 

1 Cuando no existe vía de acceso o se encuentra en condiciones 
que ponen en riesgo la seguridad de los transeúntes 
2 Cuando existe vía en condiciones operativas buenas o 
regulares  pero ésta no respeta las características del activo 
patrimonial y segmento de demanda que atrae o puede atraer 
3 Cuando existe vía en condiciones operativas optimas u 
excelentes pero ésta no respeta las características del activo 
patrimonial y segmento de demanda que atrae o puede atraer 
4 Cuando existe vía en condiciones operativas buenas o 
regulares  respetando las características del activo patrimonial y 
segmento de demanda que atrae o puede atraer 
5 Cuando existe vía en condiciones operativas optimas o 
excelentes  respetando las características del activo patrimonial y 
segmento de demanda que atrae o puede atraer 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Para proceder a la evaluación de cada recurso o atractivo es necesario 

desarrollar el cálculo del valor correspondiente. En éste aspecto hay que considerar 

que para el indicador “singularidad en su categoría y contexto definido” existe una 

diferencia entre la evaluación del recurso o atractivo de origen natural y cualquiera de 

las subdivisiones de los recursos o atractivos de origen humano, por lo tanto se hace 

necesario aplicar un procedimiento que deje a todos los atractivos y recursos en una 

misma escala de evaluación que, como se ha dicho,  se ha establecido del uno (1) al 

cinco (5). Para sacar el cálculo se procede de la siguiente forma: 

 

 Paso 1: Se suma el total de la valoración de indicadores 

 Paso 2: Se divide el resultado de la sumatoria entre 55 (caso de recursos 

o atractivos de origen natural) o entre 53 (caso de recursos o atractivos 

de origen humano) 

 Paso 3: Se multiplica el resultado anterior por 5 (valor de la máxima 

valoración que puede alcanzar un atractivo o recurso) 
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A partir de estos resultados el investigador determina los rangos en los que se 

agrupan los recursos y atractivos, categorizando, en el marco de un proceso 

hermenéutico, las amplitudes de acuerdo a las similitudes en los resultados. El 

proceso de categorización se explica detalladamente más adelante, al describir los 

procedimientos del método hermenéutico. 

 

El inventario se constituye en la técnica que permite hacer el diagnostico del 

destino, por la tanto sus procedimientos concluyen con el levantamiento de la 

cartografía actual y retrosespectiva que es alimentada tanto por los resultados del 

inventario como por el informe documental previo y la elaboración de un informe 

final que constituye el culmen del trabajo pedagógico. En el caso de la elaboración de 

la cartografía asociada al inventario, se procede contabilizar y catalogar las respuestas 

en las entrevistas para residentes visitantes, desarrolladas y aplicadas durante el 

trabajo de campo. Ese es un trabajo desarrollado por los estudiantes y el profesor.  

 

El anterior es el punto donde concluye el procesamiento de datos espaciales y 

se retoma el procesamiento de datos sobre el ámbito educativo de la investigación. Se 

habla de retomar considerando que la técnica y el instrumento del ámbito educativo 

tienen dos momentos de aplicación, es decir, se aplicó antes del diseño del inventario 

y luego del inventario, pero en ambos momentos se procesan los datos de la misma 

manera. Siendo el instrumento la escala de estimación, se emplea una matriz  de 

doble entrada para la medición del nivel de dominio en el desempeño la competencia 

geográfico-espacial definida para los estudiantes. 

 

En la referida matriz se ubica en la primera columna a la izquierda la 

identificación de los estudiantes y en la fila superior cada uno de los criterios de 

desempeño que fueron valorados mediante la escala de estimación. De modo que se 

aprecia la valoración obtenida por cada estudiante para cada criterio de desempeño. 
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Esta matriz tiene la ventaja de que permite obtener los promedios por cada estudiante 

y por cada criterio de desempeño. En el caso de los promedios se estableció que 

cuando el valor alcanza el 1,5 se considera como amarillo y cuando el valor alcanza 

el 2,5 se considera como verde, mientras que cualquier valor igual o inferior a 1 se 

considera como rojo. Con los resultados obtenidos en la fase diagnostico el 

investigador determina el nivel de dominio en el desempeño que le permite luego 

diseñar un proyecto formativo para los estudiantes y en la fase final evalúa el nuevo 

nivel de dominio en el desempeño contrastándolo con los objetivos propuestos como 

parte del proyecto formativo a los fines de conocer los resultados o cambios en las 

competencias por parte de los estudiantes. 

 

Vistas las técnicas y los instrumentos el procesamiento de datos tanto para el 

ámbito geográfico como el educativo contempla una secuencia de pasos conducentes 

a la formulación de una epistemología para la geografía del turismo y una pedagogía 

para su aprendizaje, estos procedimientos son; categorización, estructuración, 

contrastación y teorización. En cada ámbito se atiende a las características del tipo de 

investigación, o estadio en palabras de Hurtado (2010), las técnicas y sus 

instrumentos empleados reflejan los datos a partir de los cuales se inicia la 

categorización como el procedimiento que motoriza el tratamiento de los datos.  

 

Por tanto según lo expresado en el párrafo anterior para el ámbito geográfico o 

espacial se inicia con el estudio de las diferentes unidades de análisis tal como se 

describen en la ficha de registro o inventario. Mientras que para el ámbito educativo 

se emplean las escalas de estimación en sus fases; diagnóstica y valorativa del nivel 

de dominio de competencia por el estudiante. A partir de allí comienza el proceso de 

categorización en el entendido de que éste consiste en la revisión reiterada de los 

instrumentos, en la búsqueda de aquellos registros que describan de igual o similar 

manera alguna característica repetitiva de una unidad de análisis así como la 
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capacidad y forma de afectar, incidir, modificar o verse perturbadas que tienen unas 

unidades de análisis sobre otras. 

 

Esas coincidencias en características, capacidades o formas son clasificadas en 

grupos de acuerdo a su significado a través de un concepto, bien sea creado por el 

investigador o preexistente cuando hay coincidencias con el marco teórico 

referencial. De éste modo se evidencia que categorizar es un proceso que como indica 

Martínez, consiste en: “clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o 

expresión breve que sean claros e inequívocos (categoría descriptiva), el contenido o 

idea central de cada unidad temática.” (2004, pág. 268). En el caso de que existan 

categorías con el mismo nombre, pero con diferentes atributos o adjetivaciones se 

procede al establecimiento de subcategorías. Mientras que cuando se encuentren 

categorías que abarquen categorías, se estará ante la presencia de lo que se conoce 

como categorización axial; empezándose a generar un esbozo de las relaciones entre 

las unidades de análisis. Lo importante de este proceso es que abre la puerta a la 

agrupación de categorías. 

 

Luego de la categorización se ha procedido a la estructuración, la cual consiste 

en la descripción de las relaciones entre las categorías para dar cabida a un cuerpo 

conceptual posterior. En este punto las relaciones evidentes se presentan de manera 

esquemática como una forma de representación global que es arrojada por los propios 

datos. De este proceso se reconocen dos niveles; la estructuración individual que se 

refiere a cada unidad de análisis y la estructuración general referida al objeto de 

estudio. En atención a Martínez: “la estructura podría considerarse como una "gran 

categoría", más amplia, más detallada y más compleja, como el tronco del árbol que 

integra y une todas las ramas” (2004, pág. 276). De este modo la estructuración 

representa un momento clave del proceso interpretativo porque permite generar una 

visión global del sistema de relaciones entre categorías, que en caso presente tiene la 
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condición de una descripción endógena porque parte de los propios datos y no de 

otros autores. 

 

Una vez lograda la estructuración, se ha pasado a la contrastación como un paso 

importante que permite comparar la estructuración con el marco teórico referencial, 

específicamente se han tomado en cuenta las bases teóricas de la investigación que 

representan teorizaciones previas respecto a los dos ámbitos que abarca el estudio. De 

esta forma se pretende hallar diferencias, derivadas de los contextos de cada autor y 

su trabajo, así como coincidencias que permitan la integración de las categorías 

generadas dentro de un cuerpo de conocimientos mucho más amplio. La intención de 

la contrastación no es otra que desarrollar un dialogo con diferentes autores “para 

corregir, mejorar, ampliar o reformular nuestras conclusiones; es decir, para 

enfocarlas desde otros puntos de vista y con el uso de otras categorías lo cual 

enriquecerá y profundizará nuestra comprensión de lo que estamos estudiando” 

(Martínez, 2004, pág. 278). Cabe destacar que la contrastación no implica un 

seguimiento dogmático de otros autores sino una forma de generar una comprensión 

más profunda del fenómeno estudiado. 

 

Finalmente la teorización, es el proceso culmen en lo que a manipulación de los 

datos se refiere, representa la síntesis del trabajo interpretativo: “este proceso tratará 

de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso 

mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial 

después del trabajo de contrastación” (Martínez, 2004, págs. 278-279). En el caso 

específico la teorización se apoya en los referentes epistemológicos, ontológicos, 

axiológicos y pedagógicos. Entiéndase pues los procedimientos de manipulación de 

los datos comprenden un estadio descriptivo, un estadio interactivo y uno analítico 

para poder producir una teoría coherente de validez científico-social. 
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Validez Y Confiabilidad de la Teoría 

 

Dado el carácter cualitativo de la investigación y su enfoque complejo no es 

posible una validez estadística tradicional. Para los efectos del presente estudio se 

entiende que:  

Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, 
medir o apreciar una realidad, se observa, mide o aprecia esa 
realidad y no otra; es decir, que la validez puede ser definida 
por el grado o nivel en que los resultados de la investigación 
reflejan una imagen clara y representativa de una realidad o 
situación dada (Martínez, 2004, pág. 254) 

 

Ambos ámbitos de la investigación expresan su validez en los resultados que 

sustentan los fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la geografía del 

turismo. Ésta forma de entender la validez proviene del cuidadoso proceso de 

recolección y manipulación de los datos a través del método hermenéutico. En las 

ciencias que usan éste método “la validez se aprecia de acuerdo con el nivel de su 

habilidad para producir relaciones humanas con alto sentido de empatía y 

vinculación” (Martínez, 2004, pág. 255). El investigador recoge los datos recurriendo 

a diversas fuentes hasta que la saturación teórica lo indica y con el apoyo de los 

procedimientos de contrastación y teorización revisa cada categoría en función de 

aproximarse lo más fielmente posible a la interpretación del turismo en el espacio y 

del aprendizaje de la geografía del turismo dentro de un modelo explicativo valido. 

 

Con respecto a la confiabilidad se entiende que “está orientada hacia el nivel de 

concordancia interpretativa entre diferentes observadores, evaluadores o jueces del 

mismo fenómeno, es decir, la confiabilidad será, sobre todo, interna, interjueces. Se 

considera un buen nivel de esta confiabilidad cuando alcanza 70 %” (Martínez, 2004, 

pág. 256).  
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En tal sentido los fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la geografía 

del turismo corroboran su confiabilidad teórica según el juicio de tres especialistas de 

la geografía, el turismo y la educación (Ver Anexo 3 para consultar resultados) a 

quienes se les solicitó evaluar la teoría producida según los siguientes criterios 

expuestos por Martínez (2004, págs. 286-289): Coherencia Interna, Consistencia 

Externa, Comprehensión, Capacidad Predictiva, Precisión Conceptual y Lingüística, 

Originalidad, Capacidad Unificadora, Simplicidad o Parsimonia, Potencia Heurística, 

Aplicación Práctica,  Contrastabilidad y finalmente Expresión Estética. Estos criterios 

responden a una escala ascendente del uno (1) al cinco (5) niveles, a saber; mínimo, 

bajo, medio, alto y máximo.  

 

Los resultados del juicio de los especialistas se expresan en una matriz de doble 

entrada donde en las filas se ubican los mismos y en las columnas los criterios de 

evaluación, al tiempo que en el interior de la matriz queda el valor de cada nivel que 

cada especialista ha dado a cada criterio. En el último campo de cada fila se hace la 

sumatoria de las valoraciones dadas por el especialista a cada criterio  y en el último 

campo de cada columna se hace la sumatoria de todas las valoraciones de los 

especialistas para ese criterio. De modo que se pueden conocer los valores máximos y 

mínimos posibles respecto al juicio del conjunto de criterios por un especialista o 

respecto al conjunto de criterios por todos los especialistas.  

 

El criterio para considerar confiable el resultado de la teorización de los 

fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la geografía del turismo es el 

recomendado por Martínez (2004), es decir, cuando el consenso de los tres jueces o 

evaluares alcance el 70%. A tales fines y partiendo de la matriz antes explicada se 

emplearon los siguientes conceptos y formulas: 

 

(TI) Total Ideal = Núm. de jueces X Núm. de Criterios X Núm. de niveles 
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(TR) Total Real = ∑ de valoraciones dadas por los jueces 

(II) Índice Ideal = (TI / Núm. de jueces) X 100 

(IR) Índice Real = (TR / Núm. de Jueces) X 100 

(PCT) Porcentaje de Confiabilidad Teórica = (IR/II) X100 

 

Cuadro Técnico Metodológico 

 

Esta investigación enmarcada estrictamente en el enfoque cualitativo no parte 

de pre-supuestos o pre-nociones, espera descubrirlas en como parte del proceso 

investigativo, por tanto no se establecen categorías ni indicadores, sino procesos de 

los cuales resultara una teorización. No obstante, se presenta una propuesta de cuadro 

técnico metodológico u operacionalización de variables que se encuentra referenciada 

en Martínez: 

[…]  el método fundamental de toda ciencia es la observación  
de los "datos" o "hechos" y la interpretación de su significado 
[…] Toda ciencia trata de desarrollar técnicas especiales para 
efectuar sus observaciones sistemáticas acertadas y garantizar 
su interpretación. Sin embargo, sí hay una diferencia de 
grado: al principio de la investigación se presenta un 
predominio de la recolección de información acerca de la 
categorización e interpretación; acto seguido, a medida que se 
aproxima hacia el final, gradualmente, el balance cambia 
hacia la categorización y la interpretación, con escasa 
recolección de información. (2004, pág. 70) 

 

Por tanto lo que se presenta como cuadro técnico metodológico es el reflejo del 

proceso que va de los objetivos, pasa por las tareas circunscritas en el método con sus 

técnicas, y alcanza la teorización como fin último de la ciencia, crear teorías, en este 

caso una teoría del turismo, su espacio y su aprendizaje.  
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Cuadro 8: Cuadro Técnico Metodológico 

Objetivos Específicos Variables Método Técnicas Teorización 

Describir los procesos geohistóricos 

que producen el espacio turístico 

para analizar su impacto en la 

localidad como parte de un sistema 

complejo, a través del caso Colonia 

Tovar (1964-2014). 

Procesos 

geohistóricos 
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Aplicar estrategias pedagógicas 

desde el estudio del espacio turístico 

y la educación geográfica para 

fomentar el desarrollo de 

competencias geográficas, útiles a la 

gestión del espacio turístico, en 

estudiantes universitarios del área 

servicios turísticos 

Estrategias 

pedagógicas 

O
bs

er
va

ci
ón

 D
ir

ec
ta

 
Analizar las categorías 

fundamentales de producción del 

espacio turístico y su aprendizaje 

para proponer los fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos de la 

geografía del turismo. 

Categorías 

fundamentales 

R
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n 
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m
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l 

Fuente: Castillo (2016) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ESPACIAL DEL CASO COLONIA TOVAR  

 

El Inventario de Recursos Geográficos es la técnica empleada para la 

recolección de los datos-insumo para el estudio de los procesos geohistóricos a partir 

de los cuales se pretende desarrollar el análisis espacial de la Colonia Tovar. Al 

procesar los datos y producir los resultados se ha puesto el acento en el dialogo e 

interacción entre tres aspectos esenciales: lo físico o material, lo temporal y lo social. 

Se aborda el espacio desde una concepción ontológicamente trialéctica; el espacio 

percibido como una reafirmación de lo físico, incluido el hombre, el espacio 

concebido como dominio de las representaciones de las relaciones e interrelaciones 

complejas que dan forma y estructura al espacio permitiendo explicar su producción y 

transformación continua, y finalmente el espacio vivido como expresión de las 

experiencias humanas y significados que el hombre observador otorga al espacio para 

actuar en consecuencia durante su momento histórico. 

 

A partir del planteamiento anterior, la forma como se estructura el presente 

capitulo, puede considerársele en dos grandes bloques, el primero de resultados del 

Inventario de Recursos Geográficos. Ese acude en principio a los resultados de una 

revisión documental, a los elementos medibles y localizables de los objetos llamados 

recursos y atractivos turísticos y a elementos de carácter experiencial cargados de 

significados en temporalidades; vigente y anteriores que pertenecen a los sujetos del 

sistema turístico a escala local, es decir; turistas, prestadores de servicios, 

planificadores y residentes, constituidos en todos ellos en unidades de análisis. Es un 

primer bloque que media entre el espacio percibido y el espacio vivido. Mientras que 

el segundo bloque del capítulo se enfoca en el espacio concebido, a través de la 

representación cartográfica y su análisis construido con los insumos propios del 

primer bloque. Este segundo bloque concentra la descripción y análisis de los 
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procesos geohistóricos que produjeron el espacio turístico de la Colonia Tovar para 

determinar su impacto en la localidad. 

 

Resultados del Inventario de Recursos Geográficos: Informe Previo 

 

El arqueo documental previo con el que se hace la aproximación al espacio de 

estudio arrojó un informe que permitió conocer algunas características y condiciones 

del desarrollo histórico de la Colonia Tovar, si bien es cierto que la temporalidad del 

estudio corresponde al período 1964-2014, no es menos cierto que en el desarrollo 

histórico de la localidad se encontraran causas o condiciones que se asocian a la 

situación actual. Es por ello que se presentan los aspectos previos sobre el espacio 

que fueron indagados presentados en un informe  antes de la recolección de datos en 

el campo. 

 

Condiciones Físico-Naturales  

 

Al respecto es preciso mencionar que la Colonia Tovar se encuentra en la 

Serranía Litoral, al centro Norte Costero de Venezuela, se trata de una tectónica que 

surge con una orientación este-oeste, en términos fisiográficos los autores han 

señalado que es una serranía joven. Uno de los picos más altos de la serranía es el 

Monumento Natural Codazzi, que antes de su declaratoria también llego a recibir el 

nombre de Pico Maya o El Picacho, alcanza una altitud de 2429 msnm (Guevara, 

1983), aunque otros registros señalan 2425 msnm (Zawisza, 1980, Jahn, 1990), se 

encuentra en el Municipio Tovar, en las proximidades del pueblo Colonia Tovar.  

 

Sin embargo, aquel no es el único pico característico de la zona, pues otros 

alcanzan altitudes similares. “Luego siguen las crestas del Pico Los Camateros (2245 

msnm), el Pico Jeremba o Palmar (2270 msnm) y por ultimo Alto Lagunazo (2365 
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msnm)” (Jahn, 1990, pág. 111). Fisiográficamente  se trata de una superficie que 

presenta un escarpado relieve con pendientes más o menos pronunciadas. El valle que 

conforma el centro del pueblo en la actualidad presenta “una forma semicircular 

cerrada hacia el norte por la cresta de la montañas de la cordillera de la costa” (Jahn, 

1990, pág. 111).  

 

El clima de la Colonia Tovar puede ser categorizado como Tropical Templado 

de Altura, cuyo rasgo primordial es poseer la temperatura media del mes más frio 

bajo los 18°C, y durante el resto del año temperaturas moderadas similares a las de 

las zonas templadas del globo terráqueo, con la diferencia de que se mantiene una 

temperatura isoterma. Tomando en consideración la clasificación de sistemas de vida 

de Leslie Holdridge (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, 

1980) puede establecerse que en la Colonia Tovar se está en presencia de dos 

categorías dependiendo de la altitud; un Bosque Húmedo Premontano y Bosque 

Húmedo Montano Bajo, en la medida en que se asciende a las mayores cumbres de la 

serranía.  

 

En lo que respecta a hidrografía debe destacarse que en toda la serranía existen 

numerosos cursos de agua cortos en su longitud que descienden directamente hacia el 

Mar Caribe, ello ocurre en la vertiente a barlovento en Serranía Litoral en el 

municipio Tovar, mientras que en la vertiente a sotavento, también existen cortos 

cursos de agua que alimentan el naciente rio Tuy, lo que ocurre aproximadamente a 

2100 msnm (INE, 2014). La cuenca de este rio es de vital importancia para la Región 

Capital, de ella se obtiene el agua potable de que se consume en dicha región. 

Adicionalmente, nacen el municipio Tovar otros ríos de menor importancia: 

Macanillal, Aragua, Paraulata y Maya, de la cuenca del Lago de Valencia los 

primeros y de la cuenca del Caribe los segundos.  
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En el apartado de los suelos se puede considerar la existencia de Inceptisoles; 

con procesos de mal drenaje y formación estructural con amplia reserva de minerales. 

Clases Agrologicas I y II, es decir dadas sus características pueden usarse para el 

cultivo en el primero de los casos con ligeras restricciones y en el segundo con 

moderadas restricciones. El conjunto de condiciones naturales ofrece una noción del 

potencial agrícola del espacio. 

 

La presencia de abundante agua y terrenos para el cultivo en el territorio de la 

actual Colonia Tovar era conocida por sus propietarios situación que un momento de 

fomento a la inmigración por parte del Estado se constituyó en una oportunidad para 

varios actores: el gobierno quería poblar el país, los empresarios veían una 

oportunidad de negocio y los inmigrantes veían una oportunidad de vida, estas 

visiones marcan un conjunto de relaciones que preceden incluso el desarrollo del 

espacio Colonia Tovar, por lo cual resulta conveniente describir el contexto histórico 

de la época fundacional.  

 

Contexto Fundacional de la Colonia Tovar 

 

Producto de la incidencia de los procesos históricos en el espacio de estudio es 

conveniente observarlo en detalle. Determinar las condiciones de su origen, el 

proceso de emprendimiento y propósitos de los empresarios que desarrollaron el 

proyecto y los elementos culturales que se asocian a la comunidad y por ende al 

destino turístico. 

 

Origen de la Colonia Tovar: Luego de la Guerra de Independencia y la 

destrucción del proyecto colombiano del Libertador, al que los historiadores han 

llamado Gran Colombia, se presenta una situación crítica en términos de poblamiento 

del nuevo país: Venezuela queda convertida en territorio de ciudades desoladas, 
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campos destruidos y abandonados con una fuerza de trabajo insuficiente. Era una 

situación que las autoridades conocían perfectamente:  

 

Páez [José Antonio] se da perfecta cuenta que lo que requiere 
la República con urgencia es repoblar sus ciudades y caseríos 
y que una gran parte de esos hombres que a toda costa hay 
que buscar, vaya, al campo para que inicien a la brevedad 
posible, el resurgimiento de la agricultura, abandonada por 
más de cinco lustros […] (Barroso, 2005, pág. 03) 

 

Por lo cual empiezan a configurarse las condiciones para los proyectos 

colonizadores que atraigan inmigrantes, se ofrecen incentivos que se pueden resumir 

de la siguiente manera; naturalización de inmigrado al pisar tierra venezolana, 

exoneración del cumplimiento del servicio militar, exoneración de impuestos hasta 

por 10 años y otorgamiento de propiedad sobre tierras baldías para su desarrollo a 

través del cultivo. En el año de 1831 se promulga la primera ley venezolana respecto 

a la inmigración. Sin embargo, esa primera ley solo se dirigía a los pobladores 

canarios, el texto expresaba en el parágrafo cuarto de su artículo primero la existencia 

de varias ventajas de los canarios para el país; se compartía una misma religión, 

idioma y costumbres, adicionalmente se hace referencia a que su formas de explotar 

la tierra ya habían sido probadas en estos suelos y se trataba de personas con 

cualidades de laboriosidad y honestidad. Es decir, estos aspectos facilitaban su 

adaptación. 

 

Posteriormente el Estado Venezolano se percata de las limitantes que representa 

la selección exclusiva de una nacionalidad, respecto de las múltiples posibilidades 

existentes, en ese sentido el marco legal entre 1834 y 1840 se flexibiliza. En 1834 se 

emite la ley que establece la libertad de cultos para todo el país, de esta forma se hace 

concordar la ley y la constitución, pues la segunda ya previamente llamaba a vivir en 

el país a extranjeros de cualquier nacionalidad. Por tanto una forma de cumplir con 
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ese llamamiento era garantizar las libertades civiles entre las que se encuentra la 

libertad de culto. En 1834 la ley establece la libertad de contratos, una forma de 

promover la estabilidad en la inversión, entre las cuales se encuentran las empresas 

agrícolas que pueden traer inmigrantes. No obstante, esta ley no genera los resultados 

esperados; “Creyeron los autores de esta ley, así como sus inspiradores, que la 

riqueza publica aumentaría por la seguridad que tendrían los acreedores al gozar de 

una entera libertad para contratar.” (González Guinán, 1954, pág. 299) 

 

En 1837 se emite un decreto según el cual ya no son solo inmigrantes canarios 

los convocados sino también de otras nacionalidades. A partir de entonces los 

empresarios pueden traer trabajadores europeos inmigrados, pagando al gobierno y a 

cambio se concretaran los beneficios establecidos en la ley de 1831. Hasta 1839 los 

resultados de la inmigración seguían siendo insatisfactorios a los propósitos del 

Estado Venezolano, “[…] el decreto de 1837 no llenaba el objeto. Desde entonces 

entraron al país 72 franceses y 604 canarios, y solo el empresario de los primeros 

había pedido la concesión de tierras baldías” (González Guinán, 1954, pág. 299). Los 

inmigrantes no estaban generando el resultado esperado, algunos de los que llegaban 

no permanecían en el país pues no encontraban condiciones reales para prosperar.  

 

En 1840 se dicta una nueva ley de inmigración que, entre otras cosas, establece 

la entrega de fondos, bajo la modalidad de créditos, para el fomento de la 

inmigración. Estos empréstitos se otorgaban a los empresarios, mayoritariamente 

hacendados que requerían jornaleros, y debían utilizarse para costear la movilización 

de los inmigrados sin distingo de nacionalidad. 

 

Hasta este punto los acontecimientos que van a repercutir en el futuro espacio 

de la Colonia Tovar se refieren al establecimiento de un marco legal que: 1) estimula 

la llegada de personas para trabajar el campo, 2) les otorga ciudadanía, derechos 
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civiles y 3) generosas ofertas de tierra, cuyo provecho dependerá de condiciones 

varias pero que legalmente existen.  

 

En este contexto aparece la figura de Agustín Codazzi, militar, geógrafo y ante 

todo hombre de reconocida trayectoria y servicio a las causas del proyecto 

grancolombiano y posteriormente venezolano. Para septiembre de 1840, Codazzi se 

encontraba en Paris, cuando recibe una comunicación del Ministro de Interior y 

Justicia de Venezuela, Ángel Quintero, quien dado el conocimiento geográfico del 

personaje le consulta sobre los lugares que en Venezuela resultarían propicios para el 

establecimiento de inmigrantes. En primera instancia Codazzi alude no poseer 

cartografía de gran escala con el detalle suficiente para generar una respuesta 

acertada, no obstante se compromete a presentar un informe al respecto al regresar a 

Venezuela. 

 

Entre otras consultas, Codazzi conversa con Alexander Benitz, litógrafo y 

agrimensor alemán que había trabajado con él en la reproducción del Atlas Físico y 

Político de la República de Venezuela. Benitz propone la inmigración de nativos del 

principado de Baden, específicamente de sus coterráneos de Endingen, localidad 

dentro del principado. Allí se hace una consulta sobre las posibilidades de una 

migración organizada, la cual genera una reacción positiva, pero se le solicita a 

Benitz hacer un viaje a Venezuela para constatar las condiciones locales.  

 

Ambos personajes llegan al puerto de La Guaira en agosto de 1841, Benitz 

permaneció en Caracas y Codazzi realiza salidas de campo a la Cordillera de la Costa 

que le permitirán luego levantar su informe; 

 

se concentró en esta región por dos razones principales: la 
primera era su ubicación geográfica, sus condiciones 
climáticas y la cercanía tanto a los principales centros de 
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consumo del país, como lo eran Caracas y los valles de 
Aragua, así como al mar; la segunda era que en estas zonas 
poseía vastas extensiones de terreno la familia de Manuel 
Felipe de Tovar, quien había ofrecido donarlas para el 
establecimiento de una colonia agrícola. (Jahn, 1990, pág. 21) 

 

El documento presentado por Codazzi al Estado venezolano propone establecer 

las colonias agrícolas en terrenos de las partes altas de la Cordillera de la Costa, el 

clima parecido al de Europa Central favorecería la adaptación de los inmigrantes, 

quienes podrían cultivar los rubros que ya conocían. En los planes de Codazzi, el 

lugar escogido para el asentamiento principal era el “Palmar del Tuy”, junto a él otros 

10 asentamientos separados entre sí por distancias variables de una a dos leguas 

colombianas1, la colonia principal distaría cinco leguas de Puerto Maya, lo que daría 

salida de los productos agrícolas al mar, y seis de La Victoria, principal centro urbano 

en términos de cercanía y autoridades de gobierno. Al documento agrega Codazzi un 

plano levantado por él y grabado Benitz, donde también aparece un perfil del camino 

desde La Victoria a la Colonia Tovar. 

 

De este modo se evidencia que las dos principales personas responsables de la 

planificación y diseño de la estructura espacial fundacional de La Colonia Tovar, 

poseían un privilegiado conocimiento de los aspectos físicos-geográficos de acuerdo 

a su contexto científico, técnico y circunstancias espacio-temporales. Muchas de las 

iniciativas de inmigración que le precedieron y sucedieron carecían de la rigurosidad 

técnica que tenía la Empresa Colonia Tovar, era la primera vez en Venezuela que se 

emprendía una iniciativa de tal magnitud fundamentada en expediciones, trabajos de 

campo y análisis comparativos de alto valor geográfico. Se consideraba que estos 

elementos podían determinar el éxito o el fracaso de tal empresa de inmigración.  

 

                                                           
1 Las Leguas Colombianas son equivalentes a poco más de 5 kilómetros. Leopoldo Jahn (1990:19) 
menciona que exactamente se trata 5015 metros.  
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Los Propósitos de la Empresa Colonia Tovar: De acuerdo al marco legal que 

se había desarrollado para 1837, existían condiciones al menos sobre tinta y papel, 

para el fomento de la inmigración por parte del Estado. A modo explicativo el 

funcionamiento de esa legislación dejaba en manos de empresarios y hacendados los 

proyectos de inmigración, según los cuales a cambio de un préstamo estatal, pagadero 

por el empresario, se costeaban los gastos del proyecto y se otorgaban a los 

inmigrados los beneficios establecidos en la ley de 1831. Los inmigrantes adquirían 

entonces la obligación de corresponder a los empresarios con trabajo hasta la 

cancelación de sus deudas particulares con los mismos. Se trata de una visión que 

establece un doble esquema de empréstitos cuya carga final se transfiere al 

inmigrante; el Estado realiza el préstamo al empresario y el empresario a su vez 

realizaba un préstamo al inmigrado, y en contraparte este último recibe los beneficios 

ofrecidos por el Estado. 

 

Para el caso de la Colonia Tovar, la visión de empresa y no de Proyecto Estatal, 

que en ocasiones se le ha atribuido, queda clara. Varios hechos lo demuestran, siendo 

tres acá destacados: el prospecto presentado por Codazzi a las autoridades 

venezolanas en 1842, la redacción de las condiciones contractuales entre Codazzi y 

los colonos y el documento de donación de los terrenos de la Colonia Tovar. 

 

El documento presentado por Codazzi al Gobierno Nacional en febrero de 1842 

es denominado; Prospecto de la Empresa Colonia Tovar, abunda en detalles técnicos 

pero también deja claro los nombres de los involucrados y su papel, “La empresa 

como tal se formó con dos socios activos, que eran Agustín Codazzi y Ramón Díaz, 

un fiador que fue Martin Tovar y Ponte; y un donante de tierras que fue Manuel 

Felipe Tovar” (Jahn, 1990, pág. 26) Según el documento Codazzi y Díaz son socios, 

pudiera decirse principales y por tanto agentes decisorios y  los Tovar, fiador y 

donante, asumen el papel de inspectores de los trabajos de la empresa.  
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Evidentemente un proyecto público no habría tenido tal estructura y hubiese incluido 

personal al servicio de la República en ese momento.  

 

Por su parte, en los contratos firmados por los colonos en Endingen (actual 

Alemania), París y El Havre (actual Francia), se manifiesta una redacción que deja 

claro la constitución de una empresa. Ello se evidencia en algunos fragmentos del 

contrato firmado por el colono Conrad Haizler en diciembre de 1842: “Contrata entre 

los señores Agustín Codazzi Jefe de la Colonia Tovar, en Venezuela, a nombre 

también del socio, Ramón Díaz, por una parte y por la otra el Sr Conrad Haizler […]” 

(Jahn, 1990, pág. 36) El uso de la palabra socio implica de entrada la posibilidad de 

que una empresa de carácter mercantil haya sido establecida en el contexto de la 

época. Posteriormente hay fragmentos que se corresponden con el numeral 10 y 11 

del contrato que reafirman la empresa. El primero establece: “luego que las tierras de 

los colonos produzcan víveres suficientes, no tendrá el empresario obligación de 

suministrarles más” (Jahn, 1990, pág. 37) Mientras que el segundo dice: 

 

La suma de los avances sobre indicados será cargada en los 
libros respectivos y hará la deuda de cada familia o colono. 
Esta deuda no producirá ningún interés al empresario y tendrá 
el colono 5 años de tiempo para hacerle la restitución en 
trabajo o en dinero. (Jahn, 1990, pág. 37) 

 

Todo esto evidencia el carácter de empresa privada, a través del establecimiento 

de las condiciones y responsabilidades de las partes, especialmente los empresarios, 

en este caso Codazzi, Díaz y los Tovar. El gobierno nacional hasta este punto lo que 

había hecho era otorgar un préstamo, que sirviera para el financiamiento, de la 

empresa Colonia Tovar, ente que tenía fines agrícolas para los empresarios y 

favorecía los planes de poblamiento del Estado. La secuencia de hechos ocurridos es 

determinante desde la contratación de los colonos hasta más adelante reclamaciones 

de participación en el negocio. Al respecto cabe destacar que: 
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La contratación que se hizo de los inmigrantes artesanos y 
agricultores, no fue hecha en nombre del gobierno nacional 
sino de una sociedad agrícola cuyo nombre era Colonia 
Tovar, de la cual habla Agustín Codazzi (hijo), cuando le 
envía una carta a Manuel Felipe Tovar, el 9 de abril de 1859, 
reclamando la parte que le correspondía de ese negocio, 
citando las clausulas 8 y 10 de dicha sociedad, en su 
condición de primogénito y heredero de su padre, Coronel 
Agustín Codazzi, fallecido el 7 de febrero de ese año. 
(Laidera Collin, 2014, pág. 56) 

 

La acción que sustentaría económicamente las tierras de la Colonia Tovar es la 

explotación forestal y agrícola de las mismas, en el entendido de rubros agrícolas que 

previamente habían sido estudiados y propuestos por Codazzi en el prospecto que 

entrego al Gobierno Nacional. El último de los documentos que demuestra la 

intención de lucro del proyecto es la escritura de donación de los terrenos de la 

Colonia Tovar, donde Manuel Felipe Tovar expresa no solo ser dueño de las tierras, 

como herencia de su tío Martin Tovar y Ponte, sino que especifica que el acto se 

realiza para honrar un ofrecimiento hecho al “Coronel Agustín Codazzi empresario 

principal” (Jahn, 1990, pág. 67), una denominación que como se ha dicho deja claro 

el origen e intención del proyecto. El mismo documento, que establece las 

condiciones de propiedad y herencia de la tierra para los colonos, así como la 

creación de una Junta de Dirección y Fomento que administre futuras donaciones, 

establece también “una posesión de tierras para el empresario de la Colonia Coronel 

Agustín Codazzi y otra para el Jefe actual nombrado por el dicho Coronel en su lugar, 

durante su ausencia, Señor Alejandro Benitz” (Jahn, 1990, pág. 70).  

 

Como se evidencia es reiterativa la acción e intención empresarial que denotan 

los documentos, tanto Codazzi como Benitz, fueron sujetos de acción social y agentes 

de dinamismo en el desarrollo de una visión empresarial para el proyecto Colonia 
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Tovar, de allí la importancia de planificar cada espacio y la necesidad de poner orden 

a las actividades económicas y el crecimiento ordenado del entramado del pueblo. 

 

 Al hacer una revisión de documentos ya explicados y recordando que se trataba 

de un Geógrafo y un Agrimensor, desarrollando una iniciativa de carácter agrícola y 

forestal puede entenderse el profundo conocimiento e interés que tenían en generar un 

especio que fuese útil a las intenciones productivas de la empresa, para ello 

trabajaron. Estos empresarios desde su iniciativa de emprendimiento se movieron en 

el campo del espacio percibido y del concebido.  

 

Elemento Cultural  

 

Algunos aspectos a destacar en este sentido son: el dialecto “Alemanisch” 

también conocido como alemán coloniero, representa una conexión con el pasado y 

su aportación a la constitución del espacio social viene dada por las décadas de 

aislamiento que tuvo la Colonia Tovar, el dialecto tuvo una fuerte presencia en el 

hogar de los colonos quienes lo hablaban en sus hogares mientras que con el contacto 

con los criollos, incluso a pesar de las leyes colonieras2 iban aprendiendo el 

castellano al igual que los niños en las escuelas. 

 

Otro aspecto importante en el espacio fue la religión, mayoritariamente los 

alemanes emigrados eran católicos, y en una menor proporción protestantes. Las 

                                                           
2  Leyes  colonieras,  eran  regulaciones  no  escritas  que  eran  cumplidas  por  la  comunidad.  Zawisza 
aclara  que  según  el  documento  de  donación  de  la  Colonia  Tovar  en  su  artículo  #09“Todo  colono 
[siempre que fuese de origen europeo] actual que se casase o hubiese casado en la Colonia y tuviese 
posesión de  tierras asignadas y  también  los que de nuevo arribaren a Venezuela casados o que se 
casen en Tovar, tendrán derecho a pedir a  la Junta de Dirección y Fomento una posesión de tierras 
…”  (1980, pág. 203)  Se  trata de una  situación,  a  la que  se  le  sumó el aislamiento  cultural  y  físico 
propio de las condiciones de vida de la comunidad, favoreciendo los matrimonios solo entre colonos, 
y que termino convirtiéndose en una ley no escrita, a tal punto que los matrimonios entre un colono 
y un criollo eran mal vistos, perdían sus tierras y debían abandonar la comunidad.  
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prácticas religiosas mantuvieron unida a la comunidad, le dieron un sentido de 

cohesión e incluso hubo ejemplos importantes de tolerancia religiosa pues durante 

algunas épocas no había sacerdotes pero ocurrían eventos de algún modo ecuménicos, 

si cabe la palabra para la época, en los que protestantes y católicos compartían.  

 

Con respecto al nivel educativo de los colonos es preciso decir que la 

emigración europea que se seleccionó para la Empresa Colonia Tovar fue selectiva y 

de un alto perfil, en términos de cualificación de su época. El profesor Zawisza 

(1980) hace una relación de la profesionalización del grupo, muchos de los cuales 

eran jefes de familia e indica el arribo de: Ocho tejedores (entre los cuales un 

“maestro” tejedor). Cinco Zapateros. Dos sastres y una costurera. Un maestro 

cordelero. Un talabartero. Un sombrerero. Seis Albañiles (entre los cuales dos 

maestros). Cuatro carpinteros. Un ebanista. Un tornero. Un herrero. Un cerrajero. Un 

pedrero. Tres carroceros. Un tonelero. Un molinero. Un pescador. Dos carniceros. Un 

mesero. Dos maestros de escuela. Un tipógrafo. Siete agricultores. Ocho jornaleros. 

Un médico y un ayudante de médico. 

  

De modo tal que puede entenderse el grupo de inmigrantes, era un grupo de 

personas con cualidades y preparación en artes y oficios particulares, y aunque pueda 

pensarse que la proporción de agricultores y jornaleros para el trabajo agrícola era 

disminuida, el mismo profesor Zawisza explica que: 

 

[…] Debe notarse que dentro de la economía semirural 
alemana de entonces, los artesanos estaban frecuentemente 
ligados al campo, y si no ellos mismos en alguna medida, 
entonces sus mujeres e hijos se dedicaban a las actividades 
agrícolas, para suplir por lo menos en parte los víveres 
destinados al propio consumo. Las esposas de los campesinos 
y artesanos trajeron consigo los conocimientos sobre la 
cocción del pan, cuido de los animales domésticos, cultivo de 
frutos y hortalizas. […] (Zawisza, 1980, pág. 72) 
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De modo que la acción y objetivo agrícola de la Colonia Tovar no quedaba 

descuidada, sino que encontró un valor agregado excepcional en comparación con 

otros poblados de su misma época. No obstante, fue esta preparación la que permitió 

a los colonieros adaptar su espacio físico, percibido, a las necesidades. Talaron 

árboles para construir caminos internos, esa misma madera fue aprovechada para la 

construcción de viviendas y otros edificios, desviaron cursos de agua para 

proporcionar el líquido a los cultivos, por medio del ensayo y error determinaron las 

flores, frutas y hortalizas que se dan en mejor en el sector y que contribuían a un 

paisaje dominado por las casas-granjas. Este fue el aporte de sus características 

culturales, que se expresan en el espacio percibido y en el espacio vivido.   

 

Apuntes Cartográficos del Espacio Agrícola Coloniero 

 

Previo a la existencia de un espacio turístico en la Colonia Tovar se configuró 

el espacio agrícola, abarcando poco más de 100 años de absoluta primacía. No 

obstante, no es menester de ésta investigación presentar un estudio del espacio 

agrícola de la Colonia Tovar, sin embargo si es necesario comprender el análisis e 

interpretación que propiciaron las prácticas agrícolas de los sujetos. En la Colonia 

Tovar fue, según los registros, la planificación junto a los sentidos de organización y 

preservación comunitaria y cultural, de producción agrícola, y autoregulación social 

los que condujeron en un proceso dialógico, recursivo y hologramatico de 

estructuración o producción social de un paisaje que hoy puede ser considerado como 

“originario atractivo” que es parte del denominado destino Colonia Tovar. 

 

En este sentido hay importantes evidencias cartográficas que representan la 

formación del paisaje antes dicho. Partiendo de la investigación de las primeras 

construcciones cartográficas de la Colonia Tovar, el profesor Leszek Zawisza, de la 
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, a 

partir de la publicación de Alfredo Jhan en el Boletín # 22 de la Sociedad de Ciencias 

Naturales del año 1935, considera que el mapa presentado por Codazzi en el 

prospecto de la empresa posee es un carácter de croquis pues contiene algunas 

imprecisiones. Estas son relativas a la correspondencia de la escala gráfica y la 

retícula que marca los minutos, siendo de 401 metros por milímetro cuando debería 

ser de 455 metros por milímetro, algunas coordenadas resultan ajustadas a la realidad 

pero otras no. En consecuencia: 

 

“El croquis de la zona aludida y explorada por Codazzi 
constituye un curioso documento el cual desde luego no 
puede corresponder a los principios de la planificación 
moderna, tanto menos que no se basa en ninguna red de 
comunicaciones ya que esta simplemente no existe. Todos los 
lugares de los asentamientos propuestos se encuentran en 
montañas vírgenes cubiertas de selvas. Codazzi mismo 
comprende la complejidad de lo que se propone realizar. 
Entiende que toda la planificación colonizadora debe 
apoyarse sobre un estudio de red de caminos. No solamente 
aboga en múltiples oportunidades por la carretera que pueda 
unir a la colonia con la capital de la República, que espera que 
el camino hacia el pequeño puerto de Maya pueda abrir una 
vía al mar, cosa muy difícil y hasta ahora no realizada sino en 
forma de una pica transitable solo a pie. En general todas las 
zonas propuestas por Codazzi se caracterizan por pendientes 
muy fuertes y abruptas, lo que produce el aislamiento de 
cualquier caserío instalado o por instalar.” (Zawisza, 1980, 
págs. 48-65) 

 

La producción cartográfica primigenia de la Colonia Tovar, sea considerada 

croquis o mapa formal, conceptualmente evidencia la necesidad de la representación 

del espacio geográfico para su planificación, lo que permite identificar el espacio 

concebido desde la óptica de los empresarios fundadores. En términos prácticos, 

aunque no consientes en la época, se estaba produciendo una relación dialógica 

tendiente a la transformación de un espacio natural de características biológicas 
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especiales a un espacio humanizado de características culturales particulares y 

diferenciadoras del resto de Venezuela. La cartografía fue desde un primer momento 

la base que permitió la organización del espacio y la estructuración del núcleo 

fundacional de la Colonia Tovar. Las contribuciones de Alejandro Benitz en este 

sentido tuvieron un carácter especial, su conocimiento topográfico le permitió generar 

la distribución espacial que caracteriza la configuración actual; ubicación de 

edificaciones públicas y de carácter comunitario, la red de comunicaciones locales y 

ubicación de parcelas agrícolas y terrenos industriales. 

 

En el año de 1852, como complemento al documento de donación de los 

terrenos por parte de Manuel Felipe Tovar, Alejandro Benitz realiza un Plano 

Topográfico de la Colonia Tovar en escala 1:4000, que vale decir; constituye la 

cartografía de mayor detalle a escala local que pudiera haber sido hecha para 

población alguna en la Venezuela de la época, a partir de este plano se pueden 

identificar: 58 lotes de terreno y sus linderos, siete (7) señalados con letras y otros 

con números, indicando en muchos de ellos la superficie medida en fanegas. Las 

parcelas suelen estar atravesadas por un curso de agua, algunos de ellos señalan su 

nombre. En caso de no estar atravesada por un curso de agua, se aseguró la 

disposición del recurso a través de acequias para facilitar la actividad agrícola de los 

colonos.  
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Ilustración 5: Plano Topográfico de la Colonia Tovar Por Alejandro Benitz 1852 

 

Fuente: Zawisza(1980) 

 

Este nivel de detalle evidencia la importancia que tenia de la planificación del 

espacio para el funcionamiento de la Empresa Colonia Tovar. Aun cuando no se 

expresa en documento alguno, ni existe una orientación explicita, es apreciable que se 

pretendía el establecimiento de una comunidad organizada, funcional y duradera. 

Estas ideas pueden ser extrapoladas en torno a las nociones actuales de ordenamiento 

territorial, cada actividad correspondía a una zonificación. Partiendo del plano de 

Benitz, el profesor Zawisza  presenta un esquema de la planificación de la Colonia 

Tovar que resulta en extremo esclarecedor:  
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Ilustración 6: Esquema de Planificación de la Colonia Tovar 

 

Fuente: Zawisza(1980) 

 

Al respecto comenta: “Nótese la excentricidad del núcleo de los servicios y la 

ubicación anfiteatral de las parcelas agrícolas a lo largo de los caminos y en medio a 

los cursos de agua. El vacío de la parte central corresponde a la topografía más 

abrupta” (Zawisza, 1980, pág. 51) Es justamente esta distribución la que genera el 

valor paisajístico actual considerado parte del atractivo turístico de la Colonia Tovar.  

La configuración del paisaje da la impresión de una aldea alpina más que de un 

pueblo propio de un país tropical, de allí una condición única del paisaje que ha sido 

desarrollada, resulta exótica y llamativa para nacionales y extranjeros, generando la 

condición de atractivo. 

 

Registro de Primeros Viajeros y Evolución de Servicios  

 

Los registros bibliográficos coinciden  en marcar inicio del turismo en la 

Colonia Tovar hacia la década de 1960, por ser el primer decenio en el que se dan un 

conjunto de acciones colectivas más no articuladas que conllevaron a la 
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transformación paulatina del espacio en turístico. Ello no quiere decir que no 

existiesen en años anteriores a esa década acciones puntuales o coyunturales que 

hayan fomentado el desarrollo del fenómeno turístico en la Colonia Tovar. Esas 

acciones resultaron preparatorias para fenómeno. Por tanto, se hace necesario realizar 

una revisión esas acciones puntuales. 

 

Haciendo una revisión documental se ha estructurado una lista de visitantes de 

la Colonia Tovar que por interés científico, personal o artístico se constituyeron en 

los primeros viajeros extranjeros que sin ser turistas, realizaron acciones de viaje que 

pueden considerarse antecedentes del turismo en la localidad estudiada.  

 

Eran viajes ida y vuelta que sin una intencionalidad manifiesta de ocio, pueden 

catalogarse como experiencias que enriquecieron la vida personal y profesional de los 

visitantes, en los cuales la acción de acogida de la comunidad y especialmente de las 

autoridades de la Colonia Tovar, reflejó una relación que marcaba la valoración del 

entorno natural, cultural y social del espacio. La lista antes dicha está compuesta por: 

 

Jean Jules Linden; botánico belga que en 1841 llega a Venezuela y poco antes 

de la llegada de los colonos cuando se hacían los preparativos, estudia varias especies 

botánicas por invitación de Codazzi. Sus textos evidencian una acción social 

fundamentada en el pensamiento racional, de corte científico, con una menor carga de 

valores. Lo anterior es comprensible pues se sabe que antes de su llegada a la Colonia 

Tovar; conversa con Alejandro de Humbolt, Agustín Codazzi y Ramón Díaz, “de 

quienes recibe preciosos informes sobre el país que intenta visitar [Venezuela]” 

(Zawisza, 1980, pág. 105) esta acción aunque dada fuera del contexto de una 

proyectada Colonia Tovar también tiene una incidencia en el espacio y está 

fundamentada en valores. La relación de correspondencia entre visitante y promotores 

de la Empresa Colonia Tovar configura esta primera experiencia de viaje. 
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Ferdinand Bellermam, artista que se desplaza a la Colonia Tovar en 1843 

acompañando al botánico Karl Moritz, representa todo el sector en dibujos y cuadros 

de gran exactitud, como artista su acción social puede catalogarse como 

fundamentada en valores y emociones, sin dejar de lado la acción instrumental de 

razón lógica que mueve su visita pues sus imágenes también son usadas para 

representar flora tropical. Se alojan condiciones difíciles en palabras del propio 

Codazzi cuando se dirige en una carta a Benitz dando instrucciones para el 

recibimiento de los visitantes, pero en la misma misiva asegura “les he dicho, que 

estarán mal pero como en su casa, y comerán allí con nosotros” (Zawisza, 1980, pág. 

132) lo que manifiesta una acción social fundamentada en valores y una disposición 

hacia la hospitalidad. 

 

Pal Rosti; viajero de origen húngaro que en el año de 1857 visita la Colonia 

Tovar y es hospedado por Benitz, deja un testimonio a modo de relato “intercalado 

con observaciones generales a cerca de los habitantes datos referentes al clima y 

suelos” (Zawisza, 1980, pág. 110), se trata de un texto que media entre una crónica y 

un diario de campo, manifiesta una acción social sustentada en valores, emociones y 

lógica racional tanto del viajero como de los residentes de la Colonia que lo reciben. 

Una situación similar es la de Herman Karsten; geólogo, botánico, medico y 

explorador alemán que arriba a la Colonia Tovar en 1845, su acción se fundamenta en 

valores y razón lógica, permaneció como huésped de Benitz y su familia durante un 

año. 

 

August Fendler es un botánico y explorador que llega a la Colonia en 1854, 

quien estudia la vegetación con énfasis en los helechos. Vuelve a la Colonia Tovar en 

1856, su acción social es de corte fundamentalmente racional y científica, similar a la 

acción de David Dyson, ornitólogo visitante del país en la década del cincuenta del  
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siglo XIX y quien colecciona aves de la Colonia. Ya en el siglo XX Antonio Allart 

(1924) o Ernest G. Holt entran en la lista de visitantes y se hospedan con el Dr. 

Alfredo Jhan, científico venezolano que contribuye al estudio al estudio del entorno 

natural de la Colonia Tovar, a la par de Eduardo Rohl o el propio Henrry Pitier. De 

estos últimos tres mencionados, destaca Jhan por su arraigo y afecto a la Colonia 

Tovar, quien de hecho adquiere la casa que fuera de Codazzi y se integra, sin ser su 

residencia permanente, a la vida social y comunitaria de la localidad. Jhan de acuerdo 

a la evidencia bibliográfica tiene una acción fundamentada en valores, tradición y 

razón instrumental.  

 

El conjunto de los visitantes, como se ha dicho, con motivaciones diferentes a 

las turísticas conforman un precedente del fenómeno. Ellos movidos por el entorno 

natural, el arte y la ciencia configuraron un conjunto de relaciones con los colonos y 

residentes que muestran la noción de hospitalidad, hasta el punto en el que empieza a 

surgir la noción oportunidad de negocios en servicios de viajes. Los primeros 

empresarios previeron intuitivamente la relación del espacio rural y el posible 

desarrollo del turismo. 

 

En junio de 1932, la Junta Comunal de la Colonia Tovar le 
sugiere a la Junta de Dirección y Fomento donarle a Richard 
Aretz el terreno que tenía bajo su cultivo, ubicado detrás de la 
iglesia y de la escuela. La Junta autorizó esta donación en su 
sesión del 4 de Julio de 1932. Este terreno es en el cual Aretz, 
asociado con otro ciudadano de origen alemán, el cual estaba 
radicado en Caracas y era dueño de una Cervecería, de 
nombre Hermann Sittel, construyó el primer hotel-pensión, 
que actualmente lleva el nombre Hotel Selva Negra. (Jahn, 
1990, págs. 88-89) 

 

De ese modo aparece el primer servicio comercial para viajeros en la Colonia 

Tovar, con un registro histórico en ascenso, aunque por mucho tiempo de lento 

crecimiento. Según datos de la década de 1960, para “[…] el año 1968 había 7 hoteles 
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y un motel con una capacidad total de 190 camas. Entre otros establecimientos 

comerciales dedicados directamente al turismo había un restaurant, un bar, dos cafés 

y un nigth-club.” (Zawisza, 1980, pág. 244).  Mientras que en una evolución de los 

mismos servicios, existe el registro de la misma fuente (Zawisza, 1980) que para 

inicios de la década de los años ochenta  había 11 establecimientos hoteleros, diez 

(10) restaurantes y un (1) café y dos (2) discotecas. 

 

Atractivos y Recursos Turísticos  

 

El estudio técnico de los atractivos y recursos  de la Colonia Tovar, no ha sido 

ampliamente desarrollado. Existe mucha documentación de carácter informativo y 

publicitario pero carente de la rigurosidad científica, dentro de cualquier paradigma 

de investigación. Los datos en este sentido son vagos, sin embargo, explica el Prof. 

Zawisza  que la mayoría los servicios de apoyo existentes para la década de 1980 en 

torno a los atractivos “se estableció después de 1960, o sea  luego de la terminación 

de la carretera entre Caracas y la Colonia Tovar” (1980, pág. 245) y agrega que para 

su época: 

 

Entre las grandes masas de personas que visitan la Colonia 
hoy, apenas un pequeño porcentaje conoce los puntos de 
interés que este lugar ofrece. Esto se debe a la escasez de una 
exhaustiva información turística y al no acondicionamiento de 
algunos sitios de indudable importancia. La excesiva 
comercialización de los servicios turísticos privados y el total 
desinterés que se manifiesta en poco más que elementales 
trabajos viales por parte de organismos oficiales, no permiten 
el disfrute cabal de todo lo que la Colonia Tovar brinda al 
visitante. (Zawisza, 1980, pág. 245) 

 

Se trata de una situación que la falta de registros pareciera confirmar. El único 

inventario con características de investigación científica, que se encontró en el marco 
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del arqueo documental fue el elaborado por Tatiana Vásquez, en el  año 2005, como 

parte de su investigación de grado para optar al título de licenciatura en turismo por la 

Universidad de Oriente. El referido documento contempla, algunos de los atractivos 

en el área de estudio de la presente investigación: el museo, la iglesia San Martin de 

Tours y los jokilis por mencionarlos de manera específica.  

 

Por su parte para el año 2006, Haidy Collin, entonces Directora de la Cámara 

de Comercio y Turismo de la Colonia Tovar,  elabora para la misma un documento 

denominado Plan de Calidad Turística 2006-2013, el mismo incluye entre los 

atractivos: Iglesia Católica San Martín de Tours, Antigua Escuela Martín Tovar, Casa 

Benitz, Casa Codazzi, Antiguo Cementerio, Casa de Guillermo Ruh (bodega Siempre 

Viva), Casa de Jacobo Ruh, Estación Meteorológica, los Molinos Collin y 

Breidenbach, Fábrica de Cerveza Tovar, el Arco de Entrada (Geremba), Arco 

Endingen. Estos son descritos más no evaluados desde el punto de vista de los 

criterios técnicos sobre atractivos y recursos. 

 

Ambas listas, ya sea la de los activos patrimoniales descritos por Collin o los 

atractivos inventariados por Vásquez, se constituyen en fuente inicial de 

identificación de los atractivos y recursos que se encuentran el área de estudio de la 

presente investigación, es decir, los sectores; La Iglesia y Casco Central de la Colonia 

Tovar.  

 

Resultados del Inventario de Recursos Geográficos: Informe Final 

 

En términos generales el inventario registró un total de 08  atractivos y recursos 

ubicados en los sectores La Iglesia y Casco Central de la Colonia Tovar, pues ellos 

concentran casi la totalidad de los atractivos del destino. El área total que abarcan 

estos sectores es de 327.385,46 mts2, sus límites geográficos son al Norte; sector El 
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Calvario y sector La Montaña, al Este; sector Carrillo, al Sur; sector La Medicatura y 

Sector El Molino, y  al Oeste; sector Liceo Viejo. Se trata de una poligonal que se 

construye de acuerdo a una serie de puntos sobre la superficie terrestre determinados 

por la Oficina de Catastro del Municipio Tovar, que emplea el sistema de 

coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) para cada sector de área en 

estudio, es decir; La Iglesia y Casco Central. A continuación se muestran los las 

coordenadas correspondientes a cada punto y sector: 

  

Fuente: Oficina de Catastro del Municipio Tovar (2012) 

 

Valoración de Atractivos y Recursos del Inventario 

 

El proceso de valoración se hace a partir de la evaluación de las fichas (Ver 

anexos 4 al 12) que se vaciaron durante la recolección de datos en el campo. A 

continuación se presenta una matriz contentiva de los resultados de los atractivos 

sometidos a evaluación: 
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Tabla 1: Valoración de Atractivos y Recursos del Inventario 

 
 Valores de Referencia  

Nombre de 

Recurso o 

Atractivo 

VMPI1 VMPI2 VMPI3 VMPI4 VMPI5 VMPI6 VMP Valoración 

del Recurso 

o Atractivo 

10 10 10 14 4 5 53 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 VMRA 

Iglesia San 
Martin de Tour 

9 7 8 8 4 5 41 3,867924528 

Casa Benitz 6 6 6 9 4 5 36 3,396226415 

Casa Codazzi 4 4 5 6 4 3 26 2,452830189 

Casa de 
Jacobo Ruh 

4 4 4 6 4 3 25 2,358490566 

Bodega 
Siempre Viva 

4 4 5 6 4 3 26 2,452830189 

Antigua 
Escuela 

7 5 7 6 4 4 33 3,113207547 

Museo de 
Historia y 
Artesanía 
Colonia Tovar 

4 7 6 10 4 4 35 3,301886792 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Leyenda: 

VMPI1: Valor máximo posible para el indicador 1  

VMPI2: Valor máximo posible para el indicador 2 

VMPI3: Valor máximo posible para el indicador 3 

VMPI4: Valor máximo posible para el indicador 4 

VMPI5: Valor máximo posible para el indicador 5 

VMPI6: Valor máximo posible para el indicador 6 

VMP: Valor máximo posible  

I1: Indicador singularidad en su categoría y contexto definido 

I2: Indicador significación para el visitante 

I3: Indicador  significación para el residente: 
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I4: Indicador planificación y desarrollo: 

I5: Indicador disponibilidad de servicios 

I6: Indicador accesibilidad 

VMRA: Valoración Máxima del Recurso o Atractivo 

 

Estatus de Servicios Inventariados  

 

Esta referencia tiene un elevado valor espacial pues permite complementar 

información del destino derivada de la valoración de atractivos y recursos. Se 

recogieron en las fichas de registro para el servicio de alojamiento y las de alimentos 

y bebidas (Ver modelos en anexos 13 y 14) un total de 47 establecimientos 

localizados en los siguientes sectores; Casco Central, La Iglesia, Cruz Verde, Liceo 

Viejo, Las Tejerías, El Calvario, El Molino, La Cava, La Ballesta, Palmarito, La 

Medicatura, La Montaña, todos dentro de la poligonal urbana de la Colonia Tovar 

determinada por la Oficina Municipal de Catastro.   

 

Desde el punto de vista geográfico, a partir del registro de los servicios,  se 

pueden determinar; la distribución y volumen de los servicios turísticos según una 

serie de indicadores establecidos, que comparan los sectores del área en estudio, es 

decir, los sectores Casco Central y La Iglesia, con lo que sucede en los sectores 

colindantes como expansión del espacio turístico. Del mismo modo este estatus de 

servicios permite conocer las características de las prestaciones en el momento de la 

investigación. A continuación se presentan los indicadores; índices y promedios,  

resultados del procesamiento de datos: 
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Tabla 2: Índices del Servicio de Alojamiento 

Tipo NELAE ILEAE IPCLAE IHS IHD IHT IHC IHTS ICOV 

Hotel 5 0,56 0,65 0,77 0,77 0,73 0,44 1,00 0,63 

Posada 4 0,44 0,35 0,23 0,23 0,27 0,56 0,00 0,38 

Totales 9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

RAED 9-32 0,28 0,29 0,41 0,26 0,25 0,31 0,24 0,41 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Leyenda: 

NELAE: Número de establecimientos localizados en el área de estudio 

ILEAE: Índice de localización de los Establecimientos de Alojamiento   

IPCLAE: Índice de Plazas-Cama localizados en el área de estudio 

IHS: Índice de habitaciones Simples por localización en el área de estudio 

IHD: Índice de habitaciones Dobles, por localización en el área de estudio 

IHT: Índice de habitaciones Triples, por localización en el área de estudio 

IHTS: Índice de habitaciones Tipo Suites, por localización en el área de estudio 

ICOV: Índice de Cabañas de Ocupación Variable, por localización en el Área 

de Estudio 

RAED: Relación Área de Estudio-Destino 

 

El análisis de la distribución de los establecimientos de alojamiento en el área de 

estudio indica que solo el 28% de los servicios inventariados se ubican en los 

Sectores Casco Central y La Iglesia, correspondiéndoles un 29% de las plazas-cama 

totales, estas se distribuyen en unidades de diferente capacidad; 41% de las 

habitaciones sencillas, 26% de las habitaciones dobles, 25% de las habitaciones 

triples, 31% de las habitaciones cuádruples y 24% de las habitaciones tipo suite. 

Mención aparte merecen las cabañas de ocupación variable, con capacidad de 5 a 10 

personas, éste tipo de alojamiento concentra en los sectores Casco Central y La 

Iglesia el 41% de la oferta inventariada. 
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Ahora bien al discriminar por tipo de alojamiento, en los sectores objeto de la 

investigación se encuentran hoteles y posadas, en un 56% los establecimientos tienen 

carácter hotelero, mientras que el 44% es posada. Los hoteles concentran la mayor 

capacidad de alojamiento con 65% de las plazas-cama de los sectores Casco Central y 

La Iglesia en una distribución de 77% de las habitaciones simples, 77% de las 

habitaciones dobles, 73% de las habitaciones triples, 44% de habitaciones cuádruples, 

el 100% de las tipo suites y el 63% las cabañas de ocupación variable.  

 

Saltan a la vista entonces dos situaciones, por un lado Los sectores Casco Central y 

La Iglesia representan el predominio de la oferta de alojamiento respecto a los 

sectores aledaños que fueron inventariados. Y por otro lado dentro de los sectores 

especificados la oferta de establecimientos tipo posada representa no solo la 

contraparte sino una oferta diferenciada orientada a viajeros con un nivel adquisitivo 

diferente al que se dirige la oferta hotelera, ello se comprueba al revisar los 

promedios de costo por tipo de habitación como se muestra a continuación: 

Tabla 3: Promedio del Servicio de Alojamiento 

Tipo CPHS CPHD CPHT CPHC CPHTS CPCOV 

Hotel 
18.127,50 12.875,00 20.476,67 24.683,33  33.680,00 30.855,00 

Posada 6.750,00 6.000,00 9.000,00 8.228,06 -  11.000,00 

Promedio 
General del 

Área de 
Estudio 

12.438,75 9.437,50 14.738,33 16.455,70 33.680,00 20.927,50 

Promedio 
General del 

Destino 
12.783,67 10.519,05 15.579,44 15.510,87 18.835,00 17.985,50 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Leyenda: 

CPHS: Costo promedio por habitación simple 

CPHD: Costo promedio por Habitación doble 
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CPHT: Costo promedio por habitación triple 

CPHC: Costo promedio por habitación cuádruple 

CPHTS: Costo promedio por habitación tipo suite 

CPCOV: Costo promedio por cabaña de ocupación variable  

Tabla 4: Índices del Servicio de Alimentos y Bebidas 

*Incluye servicios prestados en establecimientos de alojamiento 

Tipo NELAE ILEAE ICPLAE IDS IDB IDPC IDAM IPSV IDE IDSFE IEL

Restaurante 13 0,72 0,91 0,81 1,00 0,92 0,83 0,80 1,00 1,00 0,92
Cafetería/ 
Luncheria 3 0,17 0,08 0,19 0,00 0,08 0,17 0,20 0,00 0,00 0,08

Otros 2 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totales 18 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
RAED 18-31 0,58 0,90 0,84 0,67 0,80 0,80 1,00 0,70 0,67 0,87

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Leyenda 

NELAE: Número de establecimientos localizados en el área de estudio 

ILE: Índice de localización de los establecimientos de alimentos y bebidas 

ICPLAE: Índice de capacidad por  localización en el área de estudio 

IDS: Índice de disponibilidad de sanitarios para uso de clientes 

IDB: Índice de disponibilidad de barras 

IDPC: Índice de disponibilidad de personal capacitado 

IDAM: Índice de disponibilidad de ambiente musical 

IPSV: Índice de presentación de shows en vivo 

IDE: Índice de disponibilidad de estacionamiento 

IDSFE: Índice de disponibilidad de salón de fiestas y eventos 

IEL: Índice expendio de licores 

RAED: Relación Área de Estudio-Destino 
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Tabla 5: Promedios del Servicio de Alimentos y Bebidas 
 

Tipo PHAP PCPP PM 

Restaurante 9,92 3.011,50 4,46 

Cafetería/Luncheria 12,67 1.633,33 2,00 

Otros 7,00 625,00 0,00 
Promedio General del Área de Estudio 9,86 1.756,61 3,23 

Promedio General del Destino 9,95 2.855,56 3,56 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Leyenda: 

PHAP: Promedio de horas de atención al público 

PCPP: Promedio costo plato principal 

PM: Promedio de Mesoneros (fines de semana y temporada) 

 

Tabla 6: Índices del Estado de los Establecimientos de Alojamiento, y Alimentos 
y Bebidas 

 

Amplitud Higiene Conservación Evaluación Conjunta 
Área de 
Estudio 

0,94 0,94 0,94 

Destino 0,97 0,96 0,96 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Registros de Experiencia de las Categorías de Residentes y el Visitante 

 

El procesamiento de las entrevistas tiene un doble propósito, por un  lado alimenta 

parcialmente las fichas de registro de recursos y atractivos del inventario y por otro es 

insumo para la construcción de la cartografía hermenéutica de la Colonia Tovar, 

dentro de una concepción trialéctica del espacio, es decir, el espacio percibido, el 

concebido y el vivido. En ese sentido las entrevistas a los residentes y visitantes 
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representan la fuente de datos para la estructuración de un cuerpo teórico-explicativo 

del espacio turístico Colonia Tovar. Se realizaron un total de cincuenta y ocho (58) 

entrevistas a residentes, planificadores y prestadores de servicios, estas corresponden 

a veinticuatro (24) personas que son residentes sin ser prestadores de servicios y 

treinta y uno (31) que poseen la doble condición y al igual que tres (3) a 

planificadores que también poseen la doble condición. Se incluyeron asimismo 

cuarenta y dos (42) a visitantes, en todos los casos el número representa el punto de 

saturación teórica de la muestra. 

 

Los resultados para las entrevistas de residentes se resumen tres (3) matrices de 

categorización que abarcan tres (3) ámbitos de la experiencia y la vida localizada en 

la comunidad de la Colonia Tovar. Ellos son; el ser, es decir, la autodefinición y la 

identidad, el hacer, que se traduce en las acciones que desarrolladas por los 

entrevistados se convierten en categorías que aportan al espacio y finalmente el 

ámbito del convivir, que se refiere a la experiencia de compartir su espacialidad con 

otros congéneres. En el caso de los visitantes se desarrollaron las matrices de 

categorización dentro del mismo esquema de tres (3) matrices de categorización que 

abarcan tres (3) ámbitos de la experiencia. 

 

El conjunto de las seis (6) matrices (Ver Anexos 15 al 20) permitió desarrollar la 

estructuración de un modelo de relaciones sobre las experiencias vividas entre los 

años 1964 y 2014 (Ver Ilustración 5). Partiendo de las categorías que se construyen a 

través de las matrices se hace una estructuración de las experiencias que reflejan el 

espacio vivido por los actores del fenómeno turístico; residentes, ya sea que también 

sean planificadores o prestadores de servicios y por otro lado los visitantes. El 

modelo de Estructuración del Espacio Vivido Coloniero 1964-2014, se desarrolla con 

una serie de categorías que son experimentadas por unos u otros en algunos casos y 

en otros por unos y otros. Ésta representación del espacio vivido en un constructo 
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fundamentado en  interacción y acción, precepción, representación e interpretación de 

relaciones hombre-hombre y hombre-medio-hombre. En otras palabras un modelo de 

socialización cuyas categorías  permiten construir una descripción teórica-compleja 

del espacio vivido en el destino de turismo. Estas categorías son las que se explican a 

continuación: 

Edad: categoría de unos y otros 
 

Se trata de una categoría descriptiva del ser que es común para todos los involucrados 

en el hecho turístico, tal es, la edad. El espacio vivido en los sectores  Casco Central y 

la Iglesia es experimentado entonces por residentes y visitantes de diferentes edades. 

Por lo que la edad se convierte en una categoría donde la experiencia se da en 

espacios de relación intergeneracional, no existe un grupo etario que prevalezca en el 

espacio y sea de forma individual constructora del mismo. El rango de edad de los 

entrevistados varía desde los 18 hasta los 65 años,  en general se puede dividir en tres 

grupos; jóvenes entre 18 y 30 años, adultos entre 31 y 59 años y adultos mayores a 

partir de los 60 años. El proceso de categorización permitió determinar que las 

categorías que explican el espacio pueden variar según la edad, tal como se verá más 

adelante al abordar por ejemplo tema de identidad patrimonial. 

 

Residentes Centrales y No Centrales   
 

En el caso de los residentes, aunque no se definió  una categoría que les clasificara, se 

les identifica como solo residentes, residentes prestadores de servicios y residentes 

planificadores. Ellos según su sitio de residencia pueden considerarse centrales o no 

centrales. El concepto de residencia central refiere a personas, frecuentemente dueños 

de comercios y servicios turísticos, mientras que logran identificarse un abundante 

número de personas que pueden ser catalogadas de residentes no centrales, pues sus 

viviendas se ubican fuera de los sectores Casco Central o La Iglesia, y son con 
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frecuencia empleados de aquellos que tienen residencia central, o en otros casos son 

personas que provenientes de otros sectores van al centro para hacer compras.  

 

Para los  residentes la localización de su lugar de residencia, y el mantenimiento de 

ella, puede depender de los diferentes tipos de acción social, se identifican acciones 

fundamentadas en la racionalidad instrumental al manifestar que en atención a su 

propiedad sobre un negocio es conveniente permanecer en ese sector o por el 

contrario hay quienes dicen que al tener su negocio o sitio de trabaja en el centro es 

mejor para la familia residir fuera de los sectores Casco Central o La Iglesia. En otros 

casos también es posible identificar la acción tradicional al explicar que la familia 

siempre ha vivido allí y se sienten cómodos. En algunos otros casos la acción se 

fundamenta en criterios estéticos asociados al paisaje, lo que representa una acción a 

valor o adicionalmente el caso en el que siendo la residencia donde vivieron 

generaciones anteriores existe una emoción que manifiesta una acción social afectiva. 

 

Ascendencia Coloniera y Ascendencia No Coloniera 
 

Hay residentes que se autodefinen como colonieros, lo que marca una categoría como 

es ascendencia, con dos subcategorías; coloniera y no coloniera. Ser de ascendencia 

coloniera implica ser descendiente directo de los colonos que llegaron procedentes de 

Europa en el silgo XIX, sin importar en cuál de los grupos llegó, por autodefinición 

suelen identificarse como miembros de una generación, los entrevistados pertenecen a 

la cuarta, quinta y sexta generación, según declaran. En la categorización se ha 

identificado que la autodefinición de ascendencia puede ser fundamentada en una 

acción social; tradicional, en el reconocimiento de la propia historia familiar,  en la 

emoción; en la manifestación de un orgullo por las propias raíces o en una acción a 

valor que indica como correcto el reconocimiento de sus antepasados. 
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Ilustración 7: Estructuración del Espacio Vivido Coloniero 1964-2014 

Fuente: Castillo, 2017 

Usos de la Tierra
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Movilidad Territorial y Movilidad Temporal 
 

Por su parte los residentes de ascendencia no coloniera son personas que 

vivieron un proceso de movilidad territorial y temporal, en primera instancia desde la 

capital y el centro del país en primera instancia, desde el resto del país en segunda 

instancia y finalmente del extranjero. La movilidad temporal es identificable en su 

origen en las décadas de 1960 y 1970 por los entrevistados de mayor edad. Sin 

embargo, mayormente es en las décadas de 1980 y 1990, que se identifican los más 

grandes flujos, luego del 2000 siguen llegando pero en términos de volumen la 

experiencia de los residentes indica que es menor. La movilidad espacial como 

manifiestan los residentes entrevistados tiene su origen en lugares tanto dentro de 

Venezuela como fuera de ella. En el primero de los casos la lista está compuesta por: 

Caracas, Miranda, resto de Aragua, Carabobo, Táchira, Trujillo, Lara, Monagas y 

Guárico por ejemplo, mientras que en el segundo de los casos se integra la lista con 

países como Colombia, significativo a juicio de muchos entrevistados durante la 

década de 1980 y Alemania, Francia e Italia, percibidos como significativos antes de 

la década de 1980. En general, la percepción de los residentes es que los primeros en 

llegar cuando se da éste proceso de movilidad fueron los extranjeros, mientras los 

nacionales empiezan a asentarse en una movilidad percibida por los colonieros 

conforme inicia el auge turístico. En todo caso los extranjeros en este proceso de 

movilidad representaron una menor proporción por cuanto para finales de la década 

de 1970 su flujo era casi no percibido. 

 

Identidad Patrimonial  
 

En la relación del espacio vivido tal como declaran experimentarlo los 

residentes, sin importar su ascendencia, se manifiesta una identidad patrimonial 

variable según sea el objeto de su acción social. En el primero de los casos se señalan 
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elementos tangibles como la antigua Iglesia Católica, la Casa Benitz, la Casa 

Codazzi, la escuela y el museo, en menor medida se señalan las casas de Jacobo y 

Guillermo Ruh. En lo intangible se señalan las comidas, los jokilis, el OktoberFest y 

en menor medida los gorilas, ocasionalmente se menciona el dialecto local. Hay 

identificación con los valores, como patrones de comportamiento, y técnicas que 

permitieron la edificación del actual patrimonio material así como con las costumbres 

y manifestaciones que se asumen como rasgos de la comunidad. Sin embargo, 

dependiendo del activo patrimonial señalado y el grupo de edad de los entrevistados 

se puede identificar un mayor sentido de identidad hacia elementos como la iglesia o 

la Escuela Antigua que hacia las casas de Guillermo y Jacobo Ruh. En ésta  identidad 

patrimonial se fundamenta una acción racional a valor. 

 

Pertenencia Local 
 

En lo que se refiere a ésta categoría existe la concepción de que los elementos 

cultuales de origen alemán junto con las prácticas resultantes del proceso de 

aislamiento de la comunidad durante su primer siglo de existencia determinaron los 

valores compartidos, por lo que los procesos históricos marcan el sentido de 

pertenencia, observándose una gradación en el conocimiento y aprecio del patrimonio 

cultural de acuerdo a la edad del residente (incluido planificador y prestador de 

servicios).  Hay elementos del patrimonio cultural en los que se manifiesta un mayor 

sentido de pertenencia por parte de los residentes y prestadores de servicios como son 

la Iglesia o la Escuela y otros que aun siendo reconocidos como patrimonio cultural 

no implican un mayor sentido de pertenencia como es el caso de las casas de Jacobo y 

Guillermo Ruh. Hay una acción comunitaria no estructurada que se orienta  a la 

conservación y difusión de los valores patrimoniales, y que fortalece la pertenencia 

entre los habitantes sean prestadores de servicio o no. 
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Ocupación Propia y Ocupación Histórica  
 

Los residentes dependiendo de su ascendencia o del tiempo transcurrido desde 

su proceso de movilidad espacial y temporal identifican dos categorías de ocupación, 

la suya considerada como propia y la anterior a su experiencia considerada como 

histórica. En ese sentido, Existe un patrón que indica que la ocupación ha variado, en 

algunos casos padres y abuelos se dedicaban a la agricultura y en lo subsiguiente los 

nietos se encuentran dedicados las actividades de índole comercial o turística. En 

otros casos se señala que solo los abuelos se dedicaban a la agricultura y que ya los 

padres y nietos incursionaron en el comercio y el turismo, esto depende de la 

pertenencia a la cuarta, quinta o sexta generación. Por autodefinición los 

entrevistados manifestaron ser; comerciantes, prestadores de servicios turísticos, 

específicamente alimentos y bebidas o de alojamiento y en mucha menor medida 

agricultores, siempre que se trate de residentes de los sectores Casco Central o La 

Iglesia, pues si bien la actividad agrícola en éstos sectores es casi imperceptible 

algunos entrevistados declararon poseer algún cultivo al que se dedican en otras 

locaciones. Vale señalar que la ocupación en actividades agrícolas en el resto de los 

sectores que componen la poligonal de la Colonia es mayor, y escapa al objeto de de 

la investigación. 

 

Empoderamiento  
 

Existe un grupo de residentes que manifiestan en su hacer la práctica del 

empoderamiento. Algunas veces, ésta práctica se identifica fuera de procesos de 

constitución de organizaciones para fines específicos de conservación y resguardo del 

patrimonio cultural. Sin embargo en ocasiones, según declaran algunos residentes, 

desde la década de 1970 (en referencia a temas de patrimonio cultural y su 

vinculación con el turismo) el empoderamiento ha sido instrumentalizado por la 
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comunidad a través de  organizaciones gremiales, que pueden ser de comerciantes, 

prestadores de servicios turísticos o artesanos por ejemplo, que se organizan para dar 

aportes y respuestas coyunturales frente a situaciones de restauración o riesgo del 

patrimonio tangible. En el caso del patrimonio intangible con manifestaciones como 

el Oktoberfest o el Jokili, si hay un mayor sentido de empoderamiento pues se ha 

desarrollado toda una estructura organizativa no solo de promoción y preservación 

del activo patrimonial sino también de participación y gestión del mismo por de los 

residentes. 

 

Usos de la Tierra 
 

En la experiencia del residente sus actividades, determinadas por su ocupación 

y en otro tanto por las acciones de empoderamiento, que implican una determinada 

acción social, definen la actividad humana, que se desarrolla sobre diferentes 

porciones o segmentos de territorio de la Colonia Tovar. De allí que se puedan 

identificar que los usos de la tierra en la zona señalan varias clases de actividades 

declaradas por los entrevistados; comercial, servicios, institucional, turística, 

residencial y de seguridad, quedando por fuera en la mayoría de los casos la actividad 

agrícola, de la que algunos plantean que aun existen evidencias en pequeños huertos 

familiares, pues la producción agrícola con fines comerciales se concentra en sectores 

diferentes al Casco Central o La Iglesia.  

 

Formas de Representación 
 

Un dato llamativo es que en las afirmaciones que se refieren a los usos de la 

tierra  queda con frecuencia por fuera la zona de uso restringido que no se identifica 

como parte del espacio, solo una porción de los planificadores (alrededor del 55,66%) 

y algunos prestadores de servicios (en un porcentaje menor al 25%) refieren el uso 
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restringido y lo hacen solo para señalar otra categoría como es la de formas de 

representación. Estas se emplean especialmente, como se ha dicho, por los residentes 

que son planificadores o prestadores de servicios, en ocasiones agremiados para algún 

proyecto o iniciativa de empoderamiento. Los primeros como mecanismo de 

reconocimiento y descripción del territorio o como herramienta para la toma de 

decisiones de infraestructura local y cumplimiento o incumplimiento de aspectos del 

Plan de Desarrollo Urbano Local. Mientras que los segundos desarrollan formas de 

representación como herramienta comunicacional de cara a los visitantes, es decir 

para la producción de croquis y mapas turísticos, o en última instancia, según la 

frecuencia de sus afirmaciones, para declarar el cumplimiento de normas legales de 

carácter local. 

 

Transformación: Urbana, Cultural y del Paisaje 
 

En el marco de la experiencia de vida y de la historia familiar los residentes 

manifiestan distintas formas de identificar cambios en la comunidad de la Colonia 

Tovar, algunos cambios son percibidos como tangibles y otros no. De ese modo la 

transformación urbana se expresa en el predominio de actividades comerciales y 

turísticas en los sectores Casco Central y La Iglesia, la multiplicidad de 

establecimientos de artesanía y recuerdos, alimentos y bebidas y en alojamiento 

determinan, la transformación de rural a urbana en estos sectores. La transformación 

cultural se observa en la incorporación de manifestaciones como el Oktoberfest, que 

no era propia de la Colonia Tovar pero que fue asimilada, del mismo modo técnicas 

de construcción venezolanas que sustituyeron la técnica de entramado de madera para 

la construcción de edificaciones por ejemplo. Por su parte la transformación del 

paisaje se evidencia en la acumulación de edificaciones en el sector Casco Central, la 

cercanía entre las edificaciones y la diferencia sobre la base de recuerdos y 
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fotografías familiares determinan una percepción de un paisaje cada vez más 

construido con menos presencia de elementos naturales 

 

Impacto Turístico: Cultural, Institucional y en el Desarrollo Local 
 

Los residentes que perciben la transformación suelen hacer juicios de valor 

respecto de sus consecuencias, ello se circunscribe a la categoría impacto turístico 

con sus tres subcategorías; cultural, institucional y en el desarrollo local. Del impacto 

turístico cultural se desarrolla una noción positiva, pues la práctica de 

manifestaciones culturales atractivas al viajero ha contribuido a su conservación, ello 

porque la llegada de turista ha sido una oportunidad de negocios, lo negativo se ha 

encontrado en  la incorporación de  artesanías traídas de otros contextos, 

especialmente de otros países andinos, para algunos como sustitución y para otros 

como complemento de la artesanía de carácter local.  

 

Del impacto turístico institucional, hay especial evidencia en la experiencia de 

los planificadores y prestadores de servicios, quienes creen que la planificación del 

turismo ha resultado deficiente, en términos de estabelecimiento de mecanismos de 

registro de datos para la toma de decisiones, lo que tiene una incidencia en la 

determinación de los cursos de acción a seguir por las autoridades. Los prestadores de 

servicios turísticos manifiestan que las autoridades locales aplican a sus negocios 

políticas que pueden llegar a ser contraproducentes para los mismos y por ende para 

el turismo, de modo que señalan que el comercio y los servicios turísticos deben ser 

entendidos y atendidos más allá de una actividad económica que financia la actividad 

del sector público. Esta es la razón por la cual algunos prestadores de servicios hacen 

un juicio de valor negativo sobre el impacto turístico institucional en su experiencia. 

 



129 
 

Finalmente la última sub-categoría es las de impacto turístico en el desarrollo 

local, de donde se evidencia una noción positiva del turismo en la comunidad pues se 

reconoce, por residentes, planificadores y prestadores de servicios, en el fenómeno 

una incidencia en la calidad de vida, a través del poder de compra del residente y el 

acceso a productos y servicios, como por ejemplo salud, educación, mantenimiento 

de red vial e incluso viajes, que antes del auge del turismo en la comunidad eran de 

más difícil acceso para los colonieros, especialmente si no tenían unidades 

productivas más allá de la propia Colonia Tovar. 

 

Procedencia: Categoría de Visitantes 
 

La autodefinición del ser visitante parte de cómo se identifica a sí mismo, y en 

la presentación durante las entrevistas la procedencia era un elemento importante. La 

procedencia se manifestó desde una variedad de sitios de origen que pudo 

subcategorizarse de tres formas como: regional próxima, regional distante o exterior. 

En general se encontró que la procedencia es fundamentalmente regional próxima; 

Caracas, Valencia, Los Teques, Maracay y la Victoria. En lo que respecta a la 

procedencia regional distante, se registran Maracaibo, Nueva Esparta, Bolívar, 

Mérida y Guárico.  

 

En lo que respecta a la procedencia exterior se registraron por entrevistas a 

visitantes de Francia, China, Perú y Nicaragua. Esta última subcategoría de  

procedencia representa un flujo menor a juicio de los propios visitantes, ya que los 

nacionales entre otras situaciones perciben la presencia de pocos extranjeros y los 

visitantes extranjeros manifiestan que en general conocen durante su estancia en la 

Colonia Tovar a muy pocos turistas que estén de visita en Venezuela. Es un rasgo 

llamativo que entre otras cosas indica que el visitante interpreta lo que sucede en su 

entorno. Ahora bien en lo que respecta a la autodefinición de la procedencia, se ha 
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identificado que los visitantes la manifiestan como una acción social tradicional, dado 

el hábito de comentar de donde se procede en el marco de la relación con los 

residentes, y en este caso con el entrevistador. 

 

Actividades: Contemplar, Degustar, Comprar, Visitar y Conocer 
 

Las actividades en general en el destino tienen un carácter pasivo, de baja 

intensidad física. Contemplar se refiere a la observación del paisaje, el arte y la 

arquitectura. Degustar involucra alimentos y bebidas, que puede o no ser típicos del 

destino. Comprar se refiere a la adquisición de recuerdos, artesanías, frutas, vegetales 

o flores. Visitar en una actividad que alude solo a la acción de estar temporalmente en 

el destino. Conocer, en la experiencia del visitante, es un nivel superior a contemplar, 

pues implica una búsqueda por saber sobre los diferentes atractivos que existen en el 

destino, ello les permite valorarlos en función de aquello que aportan a la satisfacción 

de las expectativas del viajero. En la actividad del conocer se han encontrado 

evidencias de juicios de valor y emociones que se producen ante la comprensión e 

interpretación de la historia y los significados de los atractivos. 

 

Transporte: Público, Particular y Turístico  
 

En la experiencia del visitante se identifican tres formas de llegar a la Colonia 

Tovar, todas por vía terrestre. Cada forma se constituye en una subcategoría; público 

para quienes hacen uso de los servicios de pasajeros que salen de Caracas o de La 

Victoria, en muchos de los casos quienes llegan desde ésta última ciudad describen 

una movilización que comienza en otros sitios como; Maracay o Valencia. Propio es 

una subcategoría que aplica los viajeros que realizan el recorrido en vehículos 

propiedad de alguna de las personas que forma parte del grupo de viajeros, grupos de 

familias y amigos suelen hacer de ésta forma el viaje. En muy pocas ocasiones hubo 
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manifestaciones sobre el transporte turístico, aunque algunos viajeros indicaron 

referencias de haber visto o conversado con visitantes que llegaron en excursiones, 

cuando ellos mismos en tiempos, incluso décadas anteriores, entre 1980 y 2000 

llegaron a movilizarse hasta la Colonia Tovar en transporte turístico, es decir aquel  

que mueve grupos organizados de viajeros. En general la selección del transporte 

responde a una acción social racional instrumental, se selecciona en función de 

posibilidades personales, oportunidades y beneficios ofrecidos. 

 

Alojamiento: Hotel, Posada y Otros 
 

Las declaraciones, de aquellos visitantes que requerían o estaban haciendo uso 

de estos servicios evidenció el conocimiento de algunas características distintivas del 

servicio que se está disfrutando. De éste modo los servicios de alojamiento 

evidenciados son; hoteleros considerados aquellos que poseen una estructura de 

producción de servicios que responde a una jerarquía organizacional, solo algunos 

turistas (en una proporción que no alcanza el 30% de los entrevistados) conocen con 

anterioridad si los establecimientos cumplen con requisitos formales, puede que se 

encuentren o no clasificados y categorizados según la legislación, en general para 

quienes se hospedan en hoteles grandes de la Colonia Tovar se trata de una 

información importante porque genera una expectativa de calidad en su experiencia 

pero para otros turistas que se hospedan en hoteles pequeños es una información 

irrelevante.  

 

La siguiente subcategoría agrupa a las posadas, como servicios donde son los 

mismos dueños quienes hacen las labores de atención al huésped, ofrecen una 

relación cercana al residente y es una razón por la cual familias y grupos de amigos la 

seleccionan, sin contar el hecho de que algunos turistas manifiestan la opinión de que 

las posadas resultan más económicas. Finalmente se construye la subcategoria otros 
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que se refiere a una variedad en la que se encuentran cabañas, apartamentos, chalets y 

afines en los que se alquila la unidad de alojamiento generalmente equipada con 

cocina, comedor y una sala en ambiente separado de las habitaciones, es un tipo de 

alojamiento cuya preferencia se manifiesta con frecuencia en grupos de familiares o 

amigos que buscan bien sea ahorrar o compartir gastos durante la estancia. Para las 

tres subcategorias  hay una acción social implicada por la selección del alojamiento 

que se encuentra asociada a la categoría gasto turístico que se explica más adelante. 

 

Alimentación: Alemana, Criolla, Rápida, Internacional y Postres 
 

La evidencia muestra que el mayor consumo de alimentos se declara por los 

entrevistados como de comida típica alemana y postres, luego en orden de 

importancia según los visitantes se encuentran la comida internacional, rápida y 

criolla. Sin embargo, es preciso aclarar que la identificación de comidas alemanas van 

desde platos sumamente elaborados en restaurantes hasta salchichas con papas y 

repollo agrio en establecimientos de tipo luncheria o de comida rápida, de modo que 

la gastronomía alemana es accesible a todos los visitantes. Sobre el consumo de 

comida internacional, se manifiesta es una experiencia que buscan visitantes de 

restaurantes con un perfil de visitante diferenciado. Mientras que la comida criolla se 

suele servir en desayunos, bien sea en hoteles o luncherias, y la comida rápida en 

establecimientos dispuestos para tal fin en las calles más comerciales. Finalmente, los 

postres se pueden servir en cafeterías, restaurantes, luncherias, expendios de comida 

rápida e incluso comercio informal. En todos los casos la experiencia de alimentación 

se fundamenta en un criterio o acción social para la decisión de consumo, ejemplos de 

esto que se manifestaron en las entrevistas son: una relación costo/beneficio cuando 

la acción decisoria se fundamenta en precio o calidad, una evocación de emoción 

cuando la acción decisoria parte del un recuerdo o tradicional cuando el alimento se 

consume solo porque siempre se ha consumido. 
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Gasto Turístico  
 

La percepción generalizada en la experiencia de los visitantes es que el gasto 

turístico es elevado, sin embargo se evidencia que cuando se trata de frutas, flores y 

hortalizas así como salsas y mermeladas, especialmente cuando se venden en combos 

o paquetes de 3 frascos, se considera que estos productos representan una porción 

baja del gasto total con una relación costo beneficio positiva. Similar situación ocurre 

con los productos de comida rápida expendida en cafeterías y restaurantes, en 

contraste son los platos elaborados, artesanías y servicios de alojamiento los que se 

suelen considerar gastos elevados por parte de los visitantes. Sin embargo, el gasto 

turístico como acción social de relación con el entorno, según se manifiesta en las 

entrevistas, puede catalogarse según sea el caso de acción social afectiva, en función 

de satisfacción de necesidades de ocio (recreación, contemplación, degustación) o de 

acción social a valor, en función del impacto que el gasto turístico propio puede tener 

en otras personas del entorno cercano (acompañantes, familiares y amigos) o de la 

comunidad que se benefician con la compra realizada. En el caso de la porción de 

gasto turístico que se dirige a la selección de alojamientos y establecimientos de 

restauración también se identificó en algunos entrevistados una acción social 

fundamentada en la racionalidad instrumental, más allá de la relación costo/calidad 

sino que tiene una función de proyección personal y estatus social. 

 

Forma de Pago: Efectivo, Dinero Plástico y Banca Electrónica  
 

Se encuentran tres posibilidades, al tratarse de servicios de Alimentos y 

Bebidas, así como de adquisición de flores, frutas, hortalizas y recuerdos  las 

operaciones de compra que manifiestan los visitantes reflejan un predominio de 

dinero plástico, pero muy específicamente de las tarjetas de debito, seguido por la el 
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pago en efectivo y con  menor incidencia tarjetas de crédito. En el caso de los 

servicios de alojamiento no se registran prácticamente manifestaciones o 

declaraciones de pagos realizados en efectivo siendo las tarjetas de crédito, los 

servicios de banca electrónica y las tarjetas de debito, en ese orden, las 

manifestaciones mayoritarias de experiencia de los visitantes. En general, para el 

momento del levantamiento de datos, la selección de forma de pago se daba con 

criterios de una acción social bien sea racionalidad instrumental o tradicional, es 

decir, en el primer caso dependiendo de la liquidez monetaria del viajero y en el 

segundo de los casos por costumbre de pagar con una forma específica.  

 

Planificación: Ninguna, Alguna, Bien Estructurada  
 

Solo los viajeros que realizan pernocta manifiestan una planificación previa del 

viaje, a través de la adquisición o reserva de servicios desde días o semanas antes. En 

general, cuando no hay pernota, la planificación se ve reducida a la toma de la 

decisión de viaje durante la misa semana en la que se da la experiencia. Solo los 

viajeros que vienen del extranjero y algunas parejas nacionales  manifiestan una 

planificación más estructurada. El hallazgo es que generalmente, según manifiestan 

los entrevistados, cuando no hay planificación previa la decisión de viaje es 

básicamente dada como una acción social de tipo afectivo en asociación a las 

personas que le acompañan en el viaje. Por otro lado cuando hay planificación la 

acción social predominante es de tipo racional instrumental, los viajeros establecen 

diferentes criterios de relación costo/beneficio. 

 

Compañía de Viaje: Pareja, Familiares y Amigos 
 

La compañía de viaje se puede dividir en tres grupos por autodefinición; 

parejas, cuando se viaja con el conyugue o novios, suelen ser adultos jóvenes, 
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profesionales o matrimonios sin hijos. Familiares cuando el viaje se desarrolla con 

padres, hijos, hermanos, primos y o tíos, esta composición se suele dar en familias 

jóvenes, grupos de personas donde hay al menos un niño o adolescente o en su 

defecto una persona dentro del grupo etario catalogado como adulto mayor. 

Finalmente, la última subcategoria es la de amigos que se refiere a grupos que 

comparten intereses en común o experiencias de vida sin necesidad de una relación 

consanguínea, estos grupos están compuestos con frecuencia por adolescentes, 

adultos jóvenes, compañeros de trabajo o estudios. La composición de la compañía de 

viaje suele ser una decisión que se da como resultado de una acción social afectiva 

donde la emoción y el sentirse; bien, cómodo y agradado son determinantes.  

 

Estadía: Con Pernocta y Sin Pernocta 
 

En la experiencia del visitante de la Colonia Tovar cuando la pernocta se 

manifiesta se presenta, por lo general se da  entre una y dos noches, rara vez hubo una 

manifestación de tres o más noches de alojamiento, siendo las parejas, seguidas de las 

familias quienes manifiestan mayor preferencia por la pernocta. En general la 

mayoría de los entrevistados no manifestó pernota, es un criterio que en el 

vocabulario técnico del sector turismo permite definir y diferenciar a excursionistas 

de turistas, todos son visitantes, pero los primeros no pernoctan mientras los segundos 

sí. En el transcurso de las entrevistas se evidenció que la categoría estadía se 

encuentra íntimamente ligada a la categoría planificación, la decisión de pernoctar o 

no depende de alguna planificación o de una planificación bien estructurada. Por otro 

lado las declaraciones de los visitantes describen mayoritariamente como 

excursionistas a los viajeros que arriban al destino Colonia Tovar para la segunda 

década del siglo XXI. Para todos los casos la decisión de pernoctar activa una acción 

social de tipo racional instrumental, se fundamenta en una relación costo/beneficio, 

en la disponibilidad de tiempo y recursos económicos. 
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Relación con el Residente: Positiva o Negativa  
 

En general la percepción del visitante es que la relación es positiva con 

características de cordialidad y amabilidad, la mención de circunstancias 

desagradables es ocasional, incluso los visitantes que han tenido una experiencia 

negativa destacan que se trata de la excepción. Para los visitantes entrevistados, el 

establecimiento de una relación positiva con el residente, especialmente, el prestador 

de servicios es importante, esa relación se fundamenta en una acción social de tipo de 

valor, son criterios que determinan lo conveniente e inconveniente de actuar de una 

forma en un momento dado. Se trata del mismo tipo de respuesta que por parte de los 

residentes los visitantes esperan recibir. 

 

Síntesis del Espacio Vivido Coloniero 1964-2014 
 

Las categorías definidas determinan la estructura de relaciones que construyen 

o constituyen el espacio vivido en los sectores Casco Central y La Iglesia de la 

Colonia Tovar. Sin embargo en el modelo de estructuración del espacio vivido 

coloniero 1964-2014 (Ver Ilustración 7) puede observarse cómo las acciones de 

residentes y visitantes dan forma al espacio turístico de la Colonia Tovar, existiendo 

un punto de confluencia en torno a la acción social. Ella por un lado se relaciona a la; 

identidad patrimonial, a la pertenencia local, el empoderamiento y la ocupación  de 

los residentes mientras que por el otro, como producto de la acción social de los 

visitantes, ya sean turistas o excursionistas, a través de las actividades que desarrollan 

requieren un soporte que otorgan el servicio y el comercio, que siendo la ocupación 

principal de los residentes, definen y presionan los usos de la tierra.  

 

Visto con una perspectiva sistémica, ese entramado de relaciones responde 

según cada caso particular a cualquiera de las cuatro categorías de acción social 
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contempladas a través del referente sociológico de la investigación, es decir, acción 

tradicional, acción afectiva, acción a valor y acción racional instrumental. El conjunto 

de combinaciones posibles de acciones sociales tiene un impacto turístico que se da 

en ámbitos diferentes; cultura, institucionalidad, calidad de vida y desarrollo local, 

para este ultimo ámbito abarcando tres áreas que forman parte de las relaciones 

espaciales; economía, sociedad (comunidad) y ambiente. Es decir, toda acción social 

de los actores que forman parte del fenómeno turístico a escala local tiene una 

incidencia en el espacio. De hecho al volver al mismo modelo, se puede observar que 

la acción social produce la transformación urbana, la transformación del paisaje, la 

transformación cultural y las formas de representación del espacio local y éstas a su 

vez definen el espacio percibido, el espacio vivido y el espacio concebido. 

 

Por un lado la experiencia de residentes y visitantes indica que el fenómeno 

turístico ha transformado la dinámica, antes de tipo rural a una con características 

más urbanas, el paisaje definido antes por la distancia marcada entre las 

edificaciones, cuyo uso fue pasando de residencial a turístico y comercial, generando 

un paisaje que muestra una mayor densidad de edificaciones y donde en los sectores 

Casco Central y La Iglesia el elemento natural actual es parte de un paisajismo 

fomentado por las mismas normas legales que determinan las visuales de las 

edificaciones. A todo ello se le suma la transformación cultural, con la adopción de 

manifestaciones culturales (caso Oktoberfest), que no eran propias de la Colonia 

Tovar, y ni siquiera de la región de procedencia de los colonos. Es una adopción, que 

manifiesta una acción social racional instrumental, al generar un evento atractivo que 

estimula el flujo de visitantes. Este elemento incorporado al patrimonio local es parte 

de la trasformación cultural. 

 

Ese conjunto de transformaciones producidas por la acción social de los actores 

involucrados en el fenómeno turístico incide en las formas de representación, 
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especialmente las empleadas por los planificadores y algunos prestadores de 

servicios. De aquí que es posible considerar que en la Colonia Tovar el fenómeno 

turístico ha transformado de manera física el espacio percibido, ha transformado las 

relaciones entre los sujetos que hacen vida en la comunidad y quienes les visitan y ha 

transformado incluso el espacio concebido, de acuerdo a unas orientaciones 

epistemológicas, ontológicas y axiológicas que de manera inconsciente asumen los 

responsables de la planificación local. En general se puede decir que el espacio vivido 

ha dado forma, estructura y funcionalidad turística progresivamente en la historia 

local, desde de 1964 has la fecha de la investigación al espacio percibido y al 

concebido. Es un proceso que aún cuando complejo es interpretado por residentes y 

visitantes a través de sus experiencias. 

 

Procesos Geohistóricos de Producción del Espacio Turístico 

 

Al hacer el Inventario de Recursos Geográficos, registrando, localizando, 

describiendo; características intrínsecas y acciones de los actores sobre los atractivos, 

especialmente materiales, se está en el dominio del espacio percibido, mientras que al 

categorizar la experiencia de residentes y visitantes se está ante el dominio del 

espacio vivido. Es por ello que el abordaje completo de la producción del espacio 

presenta ahora el espacio concebido, es decir, la representación gráfica, en este caso 

cartográfica, del sistema de relaciones que han producido el espacio turístico de la 

Colonia Tovar. 

 

Ahora bien, para el caso en estudio se ha identificado el año de 1.964 como 

nodal en la producción del espacio turístico, en aquel momento se decretó la zona de 

interés turístico de la Colonia Tovar y se empezó a evidenciar una transformación del 

espacio en la que se comenzaba a marcar una tendencia hacia el turismo. Ya para el 

año de 1990, considerado segundo año nodal, el crecimiento turístico, manifestaba 
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una nueva dinámica socio-espacial que consolida un sistema turístico a escala local, 

cuyo funcionamiento continúa hasta el año 2014. El anterior es el momento con el 

que cierra la investigación, en un ciclo de cincuenta (50) años desde la declaratoria de 

zona de interés turístico, por lo que se hace pertinente su evaluación. 

 

En éste apartado se presentarán dos cartas, resultantes de la aplicación del  

método de la cartografía hermenéutica o interpretativa. Sin embargo, es preciso 

recordar que así como se ha tomado el referente ontológico de la trialéctica espacial, 

también se ha tomado el epistemológico de la complejidad. Por lo tanto la 

interpretación del espacio para su cartografiado se ha desarrollado atendiendo a los 

principios del referido paradigma. 

 

La cartografía hermenéutica, tal como se ha empleado en ésta investigación, 

toma para sí esos principios al entender que; en el espacio geográfico, y en éste caso 

turístico, existe un diálogo permanente entre lo nuevo y lo viejo, entre el orden y el 

desorden y entre aquello que representa un status quo y una revolución. El espacio es 

recursivo, por tanto no se destruye sino que se transforma en procesos cíclicos de 

auto-constitución y auto-reconstitución que marcan con el tiempo en los sistemas 

socio-espaciales tendencias, que bien pueden catalogarse de homeostáticas o 

entrópicas según sea el caso. El espacio es hologramático, cada elemento constitutivo 

contiene y refleja la totalidad del espacio en sí mismo y la totalidad contiene y refleja 

a todas las partes. Ello es porque cada una de las partes es lo que es, y tiene la 

capacidad de influir y dejarse influir justo por la relación entre todas las partes.  

 

Aclarado lo ya expuesto se puede explicar ahora que los mapas se presentan en 

un orden cronológico lineal inverso que va de la temporalidad más reciente a una 

anterior.  Se ha considerado que la interpretación de las espacialidades (percibida, 

concebida y vivida) más próximas son más accesibles a la experiencia de 
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investigación, pues el autor puede contar con fuentes primarias que le permitan 

categorizar, estructurar y teorizar con una data original que no ha sido objeto de una 

interpretación previa. Se trata pues de una data que no se encuentra de algún modo 

digerida por alguien más, que represente un intermediario entre el investigador y el 

espacio que está siendo interpretado. De ésta forma se pueden encontrar indicios de 

los procesos auto-constitutivos más recientes del espacio turístico de la Colonia 

Tovar que pueden tener un precedente en temporalidades anteriores.  

 

Consolidación Turístico-Sistémica del Espacio 1990-2014 

 

El fenómeno turístico en la Colonia Tovar se desarrolla a partir de la 

interacción de un grupo de actores sociales cuyas acciones se afectan mutuamente y 

afectan los objetos de atracción de los visitantes, es decir, los elementos generadores 

de la motivación de viaje, conocidos como atractivos. El conjunto de relaciones que 

se desarrollan a partir de la situación descrita da forma a un sistema complejo que se 

manifiesta en términos espaciales; cuya representación en ésta investigación es una 

muestra de lo que se conoce como espacio concebido, y que al mismo tiempo se 

traduce en una interpretación del espacio; percibido y vivido por el conjunto de 

actores sociales que producen la categoría o el concepto de espacio turístico.  

 

La Cartografía Hermenéutica del Espacio Turístico Coloniero 1990-2014 (ver 

Ilustración 08) presenta la estructuración de un modelo del espacio turístico que es 

útil para describir las características e interpretar los procesos geohistóricos más 

destacados del periodo referido. La lectura de ésta carta se hace desde el centro, desde 

la representación de la porción de territorio que comprende el área en estudio: Sector 

Casco Central y Sector La Iglesia, dentro de la poligonal urbana definida por la 

oficina de catastro local para la capital municipal de nombre Colonia Tovar. En la 

carta se pueden apreciar los datos precisos de su ubicación geográfica y astronómica.  
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Para el momento de cierre de la investigación estos sectores representan tanto el 

área de mayor concentración de las actividades de ocio como el centro de distribución 

de visitantes para aquellas actividades que se realicen fuera de los límites definidos,  

como por ejemplo, excursiones o festivales entre los que se pueden mencionar el de la 

cerveza o de teatro. Los visitantes ya sea por la búsqueda de esas actividades o de 

otros servicios como son de Alimentos y Bebidas, en lo sucesivo referidos como 

AyB, servicios de alojamiento, comercio, servicios bancarios y estaciones de gasolina 

o transporte público pasan por ésta área.  

 

Concentración de Vías de Comunicación 
 

Teniendo como referencia lo anterior, al observar el mapa se hace comprensible 

la gran concentración de vías de comunicación terrestre que pueden dividirse entre 

principales, secundarías y de tierra. Las vías principales son las que permiten el flujo 

de vehículos tanto particulares, para residentes y visitantes, como de camiones para la 

movilización de la producción agrícola, especialmente la que se comercializa en el 

mercado de flores y frutas que se expone en torno a la Plaza Bolívar y otros puestos 

distribuidos a lo largo de los sectores Casco Central y La Iglesia, esas vías son 

también las que permiten la movilización del transporte público que conecta con las 

ciudades de Caracas y La Victoria. Las vías secundarias son las que conectándose con 

las principales permiten el acceso a terrenos donde se encuentran las unidades 

habitacionales de residentes y la planta física de servicios de alojamiento y AyB, 

tanto principales como secundarías suelen ser pavimentadas, sin embargo también 

hay en los sectores en estudio una pequeña presencia, a veces imperceptible para el 

visitante, de vías de tierra que suelen conducir a terrenos de propiedad privada que 

muy ocasionalmente pueden tener un pequeño establecimiento de servicios turísticos 
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pero que generalmente son unidades habitacionales del tipo casa-granja o de una 

persona no coloniera que tenga una casa de segunda residencia.  

 

Las vías de comunicación como es visible en el mapa conectan los diferentes 

puntos con los que se señala la ubicación; del sitio fundacional, los recursos y los 

atractivos turísticos. Tres de los atractivos y uno de los recursos señalados como del 

patrimonio material inmueble se ubican en torno al sitio fundacional, es decir la Plaza 

Bolívar del pueblo, ello responde a la configuración espacial típica de los atractivos 

en centros poblados que tienen un contenido histórico muy marcado, como es el caso 

de la Colonia Tovar.  

 

Localización de los Atractivos 
 

Por reconocimiento de los mismos pobladores se sabe que la Plaza Bolívar 

suele ser el centro de la vida comunitaria pero también la vitrina donde se exhiben 

para el visitante muestras de la cultura local. Cabe en este punto hacer una distinción 

entre las categorías atractivos y recursos que son de uso común en el vocabulario 

técnico del turismo. Los primeros han sido puestos en valor turístico, es decir, son 

parte de la experiencia del visitante. En el caso de la Colonia Tovar, los atractivos del 

patrimonio material inmueble permiten el contacto físico y emocional con la historia 

y la cultura local, están abiertos al público según su valor de uso, que en estos tres 

atractivos es diferenciado, pues  allí se encuentran: La Iglesia San Martin de Tours, 

con valor de uso religioso-contemplativo, La Casa Benitz, con valor de uso en 

servicios de AyB y comercio, y la Antigua Escuela, con valor de uso institucional y 

comercial. Adicionalmente, los atractivos tienen un valor simbólico que se manifiesta 

en las historias y significados que se le otorgan por parte de todos los actores sociales 

involucrados en el fenómeno turístico, los tres atractivos antes dichos representan una 

parte de la historia de la vida en comunidad de la Colonia Tovar. Una de las 
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características fundamentales de los atractivos es que son reconocidos como tales por 

los visitantes.  

 

Por su lado los recursos del patrimonio material inmueble son aquellos que 

tienen una potencialidad para convertirse en atractivos a través de estrategias que 

permitan su puesta en valor turístico siempre y cuando el propietario o administrador 

del bien así lo decida voluntariamente y actúe en consecuencia. 

 

Los recursos entonces no han sido puestos en valor turístico, tienen un valor 

simbólico que puede o no ser conocido por los visitantes, y en el caso de ser conocido 

incluso puede llamar su atención, pero ante la carencia de condiciones para el 

contacto físico y/o emocional en el marco de la experiencia de viaje no es reconocido 

como atractivo por el visitante.  En torno al sitio fundacional se encuentra el recurso 

Casa Codazzi, que fuera propiedad del hombre que tuvo la responsabilidad de 

propulsar y dirigir por buen tiempo la empresa agrícola Colonia Tovar.  

 

Los otros dos recursos y un atractivo más catalogados como del patrimonio 

material se encuentran en la parte alta del pueblo en el Sector Casco Central, son La 

Bodega Siempre Viva y la Casa de Jacobo Ruh, mientras que el atractivo es el Museo 

de Historia y Artesanía de la Colonia Tovar. En el caso de los dos recursos tienen un 

valor de uso comercial y de servicios de AyB pero su valor simbólico es desconocido 

por los visitantes quienes no los interpretan como atractivos, ello se debe a que puede 

haber contacto físico pero no ocurre el contacto emocional. En el caso del atractivo 

Museo, su valor de uso es institucional y recreativo, mientras su valor simbólico tiene 

un eminente carácter histórico, al resumir y presentar para su interpretación hechos 

del pasado de la comunidad en las diferentes salas donde alberga sus colecciones.  
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Ilustración 8: Cartografía Hermenéutica del Espacio Turístico Coloniero 1990-2014 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016)

Usos de la Tierra 
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Los otros atractivos del patrimonio inmaterial evento programado, al ser 

manifestaciones que no tienen una localización específica, sino un área de cobertura 

que se hace expansiva se representan con círculos concéntricos. Se han señalado 

específicamente el Oktoberfest o festival de la Cerveza y el Jokili, que es un 

personaje típico del Caranaval. Ambos eventos tienen una cobertura de área mayor a 

los sectores Casco Central y La Iglesia, de hecho en el caso del Oktoberfest se debe 

explicar, que aunque en ocasiones las actividades se han desarrollado en los sectores 

en estudio, desde la primera década del 2000 se han instalado en el sector de La 

Medicatura, sus influencias como se ha dicho son de amplio alcance. Por su parte la 

manifestación del Jokili tiene sus principales actividades en el área en estudio. Ambos 

eventos han sido puestos en valor turístico, y tienen un  uso recreativo, de exhibición 

y comercial, éste ultimo espacialmente en el caso del Oktoberfest. Mientras que su 

valor simbólico para el visitante se encuentra representado en el acervo cultural local. 

Más adelante se hace una evaluación integral de los atractivos partiendo de la acción 

que cada uno de los actores que hacen parte del fenómeno ejercen sobre los mismos.  

 

Configuración de Usos de la Tierra 1990-2014 
 

Hasta éste punto la interpretación del cartograma hermenéutico del espacio 

turístico coloniero 1990-2014 solo ha incorporado una descripción e identificación de 

los elementos localizados en el área de estudio. En la lectura como se indica, desde el 

centro hacia afuera lo que corresponde ahora es la interpretación de la interrelación de 

los elementos constitutivos del propio mapa. Por lo que el paso siguiente es el 

abordaje de las actividades a las que ha dedicado la población coloniera diferentes 

porciones de la superficie terrestre dentro de los límites de la comunidad. A ello se le 

ha denominado, usos de la tierra, y se han identificado siete usos distintos, a saber: 
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turístico, residencial, comercial, de servicios, institucional, restringido y de seguridad. 

Por lo que vale definir el resultado de la categorización de estos usos:  

 

Uso turístico: se emplea en áreas de los sectores en estudio donde se 

concentran los atractivos y existe un conjunto de servicios mínimos requeridos por el 

turista, es decir, AyB, alojamiento y amenidades. 

Uso residencial: se emplea en áreas donde existe concentración de las unidades 

habitacionales de los miembros de la comunidad de la Colonia Tovar. 

Uso comercial: se emplea en áreas que concentran establecimientos de índole 

comercial que satisfacen necesidades de la población coloniera, con por ejemplo 

tiendas de ropa, establecimientos de víveres, ferreterías y farmacias o de turistas que 

también pueden requerir de los productos que expenden esos establecimientos 

durante su estancia en la Colonia Tovar. Se incluyen en ésta categoría las tiendas de 

recuerdos y suvenires. 

Uso de servicios: se emplea en áreas donde se agrupan servicios que son 

empleados tanto por colonieros como por turistas, servicios que bajo ningún concepto 

pueden ser catalogados como turísticos pero que sirven de apoyo y soporte durante el 

viaje, estos son por ejemplo bancos, estaciones de servicio para vehículos 

automotores, estacionamientos y transporte público. 

Uso Institucional: se usa en áreas donde existe presencia de instituciones de 

gobierno o de interés público como por ejemplo el cementerio del pueblo. 

Uso restringido: se emplea en áreas donde como producto de una legislación, 

en éste caso por ordenanza municipal, existen limitaciones en el tipo de actividades 

que se pueden desarrollar. El área de uso restringido se presenta en el sector La 

Iglesia en los márgenes del Rio Tuy como medida de protección del rio y su bosque 

de galería. 
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Uso de seguridad: se emplea en áreas donde se agrupan instituciones garantes 

de la seguridad de la comunidad, en el área en estudio ubicados en el sector Casco 

Central se encuentran los Bomberos, Protección Civil y la Guardia Nacional. 

 

De acuerdo al método de la cartografía hermenéutica, la categorización de estos 

usos, junto con la localización de los elementos antes identificados permitió la 

estructuración del cartograma como espacio concebido y fundamentó un proceso de 

estructuración teórica, es decir, la interpretación de lo que ocurre en los sectores 

Casco Central y La Iglesia. Al observar en el mapa la representación de los usos 

surgió una nueva categoría teórica que es la de fragmentación del espacio, es decir, 

un área donde se encuentran de forma simultánea e indivisible para el sistema de vida 

local dos o más usos de la tierra, donde uno puede predominar o incluso dos pueden 

ser equivalentes en su importancia y haber otro que por su extensión permanezca 

subordinado a los anteriores. 

 

Es lo que sucede en general en los sectores Casco Central y La Iglesia. Una 

muestra muy evidente al noroeste del área en estudio, en las cercanías de los recursos 

Bodega siempre Viva y Casa de Jacobo Ruh, donde la actividad comercial y de 

servicios se concentra y comparte espacios, mientras que en la parte posterior existen 

servicios turísticos y unidades habitacionales. Situación similar ocurre en el sector La 

Iglesia, donde el uso turístico y el uso comercial fragmentan  en condiciones 

equivalentes el espacio, esto no quiere decir por ejemplo que no haya unidades 

habitacionales en el sector, pero sí que son esos dos usos los que predominan 

mientras que el residencial se encuentra subordinado. Ello manifiesta por ejemplo en 

posadas construidas en los mismos terrenos donde se encuentran casas de familias de 

mucha tradición histórica en la Colonia Tovar. Al sur de éste sector se encuentra la 

única área de uso restringido en los sectores Casco Central y La Iglesia, ésta fue 

creada para proteger el entorno natural y los recursos hídricos del Rio Tuy, es de 
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recordar  la importancia que tiene para el abastecimiento de agua potable en la 

Capital de la República la cuenca de éste rio. Sin embargo adicionalmente, ésta zona 

de uso restringido contribuye a la conservación del paisaje del área en estudio. Una 

vez descubiertas estas fragmentaciones visibles, se encontraron evidencias de que 

ellas se pueden explicar sobre la base de los acontecimientos localizados en la línea 

del tiempo 1990-2014. 

 

Entre 1992 y 1993 se desarrolló un proyecto oficial de zonificación, que según 

las entrevistas no se terminó de concretar oficialmente como Plan de Desarrollo 

Urbano Local sino hasta la aprobación de una serie de ordenanzas durante la primera 

década del siglo XXI. En el año 2001, la Ordenanza Sobre Determinación Transitoria 

del Perímetro del Área Urbana, en el año 2005, la Ordenanza Sobre Procedimientos 

para la Ejecución de Edificaciones y Urbanizaciones en el Municipio Tovar y su 

Modificación, en el año 2008, la Reforma de la Ordenanza de Zonificación del Plan 

de Desarrollo Urbano Local (PDUL), proveniente de aquel proyecto de zonificación 

de los años 90 y en el año 2010, la ordenanza denominada Reforma Parcial de la 

Ordenanza de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), de la 

Ciudad De La Colonia Tovar, Del Municipio Tovar - Estado Aragua. 

 

El estudio de estos documentos, especialmente el del año 2010, permitió 

establecer una sub-categoría denominada fragmentación preventiva con fines 

conservatorios, es decir, las autoridades locales establecieron áreas donde la 

zonificación permite los usos comercial, de servicios y turístico así como el 

residencial, en lo que ellos denominaron Áreas Urbanas Desarrolladas,  es decir 

porciones del territorio donde ya existen asentamientos y existe un modo de vida 

previo a la zonificación que se decidió conservar. En el caso particular de la Colonia 

Tovar, incluso contiene lo que el PDUL denomina como las áreas de acción especial, 

de las que solo se marca la zona histórica, tanto en el Sector Casco Central como La 
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Iglesia y lo que en éste documento se ha categorizado como uso de seguridad y uso 

institucional. 

 

Al hacer la construcción teórica de la categoría fragmentación preventiva con 

fines conservatorios, en el marco de la cartografía hermenéutica como método se 

procedió a contrastar esa construcción con otros contextos e investigaciones, y se 

encontró que existen experiencias de planificación urbana que revalorizan el uso 

residencial y tratan de evitar la tercerización de las zonas históricas. En otras 

palabras, el fenómeno según el cual se descargan del uso residencial a los centros 

históricos que concentran atractivos en favor de usos turísticos, comerciales y de 

servicios, que mientras permanecen operativos dan la sensación de mucha actividad 

pero cuando los establecimientos se encuentran cerrados se convierten en espacios 

carentes de sentido humano.  

 

En ese sentido hay experiencias según las cuales: “la planificación que se 

realice en las áreas históricas deberá considerar un equilibrio entre las distintas 

actividades: residenciales, comerciales, administrativas, gubernamentales, servicios y 

turísticas, es decir bajo un esquema de polifuncionalidad del centro histórico” (Anato, 

2013, pág. 75). Tal afirmación es coincidente con la categoría de fragmentación 

preventiva con fines conservatorios, una acción orientada a la preservación de los 

modos de vida y sostenibilidad de las espacialidades percibida, concebida y vivida 

cuando son valoradas positivamente. Se trata entonces de una manifestación del 

principio recursivo de la complejidad en el análisis espacial.  

 

Los usos de la tierra que se representan en la cartografía hermenéutica se 

encuentran asociados a los elementos identificados y localizados, de este modo se 

evidencia que las categorización de las vías como principales y secundarias responde 

a su relación con los usos, las principales están localizadas en zonas de uso turístico, 
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comercial o de servicios y las secundarias se encuentran en zonas que fragmentan 

algún uso con el turístico, que es el de mayor alcance en términos de área tanto en el 

sector Casco Central como en el sector La Iglesia. Visto esto, se debe continuar la 

lectura del cartograma 1990-2014 con los siguientes elementos constituyentes; 

recursos y atractivos, de los cuales ya se adelantó su ubicación e identificación, junto 

con la definición de las categorías valor de uso y valor simbólico, es decir, la 

respuesta a las preguntas ¿qué utilidad se le da a esos atractivos y recursos? Y ¿qué 

significado se le atribuye?  

 

Valoración de Recursos y Atractivos en Tiempo Reciente 
 

En el análisis espacial dentro del método cartográfico hermenéutico se trabajó 

en función de evaluar la situación de valoración y uso de los atractivos y recursos, 

dentro del marco de un pensamiento complejo, para categorizar los grupos de 

elementos (de recursos o de atractivos) en situaciones similares. En este punto es 

importante entender la sociabilidad de los fenómenos humanos, como el turismo, es 

productora del espacio adjetivado, es decir, turístico en el caso que atañe a este 

estudio. Esta sociabilidad para ser interpretada requiere de un referente sociológico, 

que en este caso es la acción social de Weber, para poder categorizar la valoración y 

uso de atractivos y recursos se emplearon los tipos; acción tradicional, acción social 

afectiva, acción a valor y la acción racional instrumental, definidos previamente como 

parte los referentes teóricos. De este proceso surgieron tres categorías que responden 

a la valoración de recursos y atractivos inventariados hecha en la escala del uno (1) al 

cinco (5): 

 

Recursos con potencialidad de desarrollo: son los valorados entre 2,36 y 2,45 

(Casa de Jacobo Ruh: 2,36, Casa Codazzi: 2,45 y Bodega Siempre Viva: 2,45), son 

recursos cuyo aprovechamiento potencial puede convertirlos en atractivos que 
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contribuyan a dinamizar el fenómeno turístico en destino Colonia Tovar. Para el 

momento de la recolección de datos los recursos valorados en ésta categoría 

presentan una acción diferenciada por los actores del fenómeno de la siguiente 

manera: residentes (incluidos panificadores y prestadores de servicios) acción 

tradicional, para ellos estos recursos tienen mucho tiempo allí, se les valora por su 

contenido histórico pero no existe una racionalidad, un criterio ético o una 

emocionalidad que motive la puesta en valor turístico. Sin embargo, la potencialidad 

del recurso puede en cualquier momento determinar un cambio en la acción social. 

Mientras que la acción social del visitante hacia el recurso puede existir o no, en los 

casos en los que no existe simplemente se ignora el recurso y cuando existe puede ser 

del tipo afectiva o del tipo valor, a través del una emoción relacionada con el valor 

simbólico o un juicio moral asociado al valor de uso actual. Desde la planificación se 

requiere investigación sobre la acción de los actores que no ejercen una actuación 

positiva sobre el mismo, como una forma de diagnóstico que permitirá desarrollar 

acciones de puesta en valor turístico, que se traduzcan en uno o más valores de uso y 

la promoción de su valor simbólico para garantizar la conservación del patrimonio.  

 

Atractivo con potencialidad de desarrollo: son los valorados entre 3,11 y 

3,40 (Antigua Escuela: 3,11, Museo de Historia y Artesanía de la Colonia Tovar 3:30, 

Casa Benitz: 3,40, y Oktoberfest: 3:40). Son atractivos en torno a los cuales se genera 

una actividad turística moderada o un flujo importante pero caracterizado por la 

estacionalidad muy marcada. La principal coincidencia de los atractivos que se 

agrupan en esta categoría es que su valor de uso está asociado a personas de la 

comunidad, bien sea a través de la gestión porque pertenecen o son organizados por 

privados o porque, aun cuando puede ser propiedad pública como es el caso de la 

Antigua Escuela, existe un permiso o alianza con privados que desarrollan su la 

actividad característica que define el valor de uso de cara al visitante, como es la 

exhibición de artesanía. Como es de observar la acción social manifestada por 



152 
 

residentes (incluidos planificadores y prestadores de servicios) involucra solo uno de 

de tres de los tipos de acción, bien sea; social afectiva, racional a valor o racional 

instrumental.  

 

Para la categoría atractivo con potencialidad de desarrollo, la puesta en uso del 

patrimonio se ha fundamentado la identidad local y el sentido de pertenecía de la 

comunidad (caso Antigua Escuela), o en la difusión de valores éticos y morales 

asociados a la historia de la Colonia Tovar (caso Museo) o en una oportunidad de 

mercado (Casos Casa Benitz y Oktoberfest). En tanto la acción social de los visitantes 

puede responder a cualquiera de los tipos de acción social dependiendo de su 

motivación para entrar en contacto con el atractivo. Por ejemplo una visita al 

Oktoberfest puede representar una acción de racionalidad instrumental reflejada en la 

oportunidad de probar cervezas artesanales un precio determinado, una vez que se 

evaluó la relación costo beneficio o puede representar una acción social afectiva 

cuando refleja el deseo de satisfacer una necesidad de ocio sin importar el costo a 

pagar. En esta categoría se requiere de la implementación de políticas de gestión que 

aseguren una justificación del valor de uso fundamentado en más de un tipo de acción 

social, como medio conducente a la sostenibilidad. 

 

Atractivo dinamizado: son los valorados entre 3,77 y 3,87 (Jokili del carnaval 

3,77 y Iglesia San Martin de Tour 3,87). Los atractivos en ésta categoría son aquellos 

que aportan a la dinamización o que motorizan al fenómeno turístico en el destino 

Colonia Tovar como parte de un conjunto sin ser necesariamente un objeto de 

atracción preponderante. En el grupo de elementos que componen esta categoría 

destaca como característica compartida entre los residentes (incluidos planificadores 

y prestadores de servicios) el hecho de que el valor de uso se fundamenta tanto de 

manera conjunta en dos o tres tipos de acción social; acción tradicional, social 

afectiva, a valor y racional instrumental.  



153 
 

 

Un ejemplo de lo anterior es el Jokili, mezcla para muchos participantes de ésta 

manifestación cultural, el momento propicio para promover la idiosincrasia local 

porque es bien valorado desde el punto de vista moral en la comunidad pero también 

representa una conexión emocional con las canciones que cantaban sus antepasados y 

finalmente la visita de los arlequines a los diferentes establecimientos turísticos puede 

promover las ventas en esos sitios, es decir, la acción es positiva desde múltiples 

puntos de vista. Mientras que para el visitante, la acción social puede estar marcada 

por uno de los tipos posibles dependiendo de su motivación, una persona puede 

reflejar una acción social afectiva ante la presencia de un jokili de carnaval al pedir 

una foto para el recuerdo o puede manifestar una acción a valor cuando se interesa en 

la interpretación del proceso de recuperación de un legado cultural que casi se 

extinguió en el tiempo (Ver Anexo 12).  El atractivo dinamizado manifiesta acciones 

positivas por parte de los actores del sistema y deben garantizarse con políticas que 

tiendan al desarrollo sostenible.  

 

Configuración de un Flujo de Turismo Domestico Concentrado 
 

Los atractivos representan el origen de la motivación de viaje, que se traduce en 

una tipología de acción social de los visitantes, ahora resulta conveniente incorporar 

elementos de análisis sobre los mismos. En ese sentido la descripción de la 

procedencia y volumen de visitantes, componen la categoría flujo de visitantes. Sobre 

ésta categoría se tienen datos solo del siglo XXI, pues no se encontraron datos 

estadísticos de los mismos durante la década de los 90 del siglo XX. Se cuentan con 

datos del año 2004 aportados por la Cámara de Comercio y Turismo de la Colonia 

Tovar, en adelante CCTCT, y del año 2012, resultante de una práctica de 

investigación de campo dirigida por el autor. Con eso datos, en el cartograma del 

período 1990-2014 se pueden observar dos gráficos sectoriales, que manifiestan un 
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patrón de comportamiento muy bien definido más de un tercio del flujo corresponde a 

visitantes procedentes de la Capital del país, 38% y 34%, seguidos de un 20% y 21% 

del estado Carabobo y una sumatoria de 22% y 23% de los estados Aragua y Miranda 

respectivamente en cada año.  

 

De aquello se desprende que el flujo más importante proviene de las regiones 

Capital y Central, al sumar en cada año más del 75% de las visitas. Esta situación 

permite categorizar a la Colonia Tovar como un destino de turismo domestico, es 

decir, donde el flujo de visitantes es de nacionales y residentes del país viajando a lo 

interno del mismo. Se trata de una categoría que puede ser inclusive subcategorizada 

al definirle como un flujo de turismo domestico concentrado, esta última adjetivación 

permite entender que la localización de origen de los flujos de visitantes puede 

describirse como densa en torno a las regiones capital y central, en ese mismo orden 

de magnitud. 

 

Ahora bien, al analizar el cartograma del periodo 1990-2014, se evidencia que 

la categoría flujo de turismo domestico concentrado, en las regiones capital y central 

responde a situaciones de accesibilidad pues la vías de comunicación terrestre que 

funcionan como puertas de entrada al destino provienen justamente de esas dos 

regiones.  Inclusive, el volumen diferenciado entre las dos regiones, tiene que ver con 

las condiciones de la vía, el acceso para el flujo proveniente de la capital se da en 

menor tiempo, en condiciones normales, que el acceso para el flujo proveniente del 

centro del país, la sinuosidad y pendientes de la vía representan un elemento más de 

análisis en la decisión del viajero sobre qué destino visitar y qué vía tomar. Tomando 

esta situación en consideración, es que en un periodo de tiempo entre mediados de la 

década de los años 90 y de la primera década de los 2000, ocurre una diversificación 

primero de productos gastronómicos artesanales (mermeladas, salsas y licores) y 
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luego de la oferta de actividades de ocio (excursiones y eventos programados como 

festivales).  

 

Por otra parte, al observar por separado las magnitudes de los flujos de turismo 

domestico concentrado en los años mencionados se observa un pequeño 

decrecimiento, para el 2004 la magnitud era de 81% del total de visitas y para el 2012 

es de 77% del total de visitas. Al observar la línea del tiempo se encuentra que para 

mediados de la primera década del 2000, se le dio un reimpulso al Oktoberfest y a 

otras manifestaciones colectivas, no se diversificó la oferta del producto turístico 

general, pues aunque los eventos programados incrementan los flujos, sufren de una 

marcada estacionalidad que genera un pico de visitantes pero que no lo mantiene 

durante el resto del año. Este decrecimiento pudiera agravarse pues el visitante, 

especialmente el que ha ido al destino en más de una oportunidad, no encuentra una 

oferta de nuevas actividades que satisfagan su necesidad de ocio. 

 

La situación descrita en el párrafo anterior durante el año 2006 fue prevista y 

proyectada por la CCTCT. Institución que creó el Plan de Calidad Turística 2006-

2013 donde identificó cinco líneas de desarrollo entre las que se destacan un 

programa de nuevos productos y uno de comercialización, cuyos conceptos son: 

expresión histórica cultural, descanso, la huella de los exploradores y escape 

(CCTCT, 2006, pág. 46). De aquí que se manifieste que los prestadores de servicios 

turísticos agremiados conocen la relación entre el flujo de turismo domestico 

concentrado, la oferta turística y la puesta en uso turístico de los atractivos con 

posibilidades de desarrollo y dinamizados. 
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Crecimiento Poblacional y Ocupación Turística 
 

Aun cuando el Plan de Calidad Turística de la CCTCT no se ejecutó en su 

totalidad, el análisis del documento sirve de fundamento para categorizar la 

ocupación de la población residente en los Sectores Casco Central y La Iglesia. 

Conocer que la relación entre el flujo de visitantes y la puesta en uso turístico es uno 

de los factores que lleva a la población, que reconoce una oportunidad bien sea de 

empleo o de emprendimiento, a ocuparse en actividades de servicios turísticos o de 

apoyo y soporte a los elementos constituyentes del fenómeno turístico. Así surge en 

éste espacio la categoría de ocupación poblacional turística, obsérvese en el 

cartograma 1990-2014  que para el año 2012 la ocupación de la población residente 

en el área en estudio acumula el 85% del total de actividades de ocupación en el 

sector terciario de la economía, y dentro de ese porcentaje específicamente 60% 

corresponde a los servicios propios del uso turístico de la tierra.  

 

Al continuar la lectura del mapa y volver a la línea del tiempo, se puede 

relacionar el crecimiento de 1200% (Collin, 2012) acumulado para inicios de la 

década de 1990 en la economía local con la categoría de ocupación turística y es que, 

el porcentaje de crecimiento económico responde al desarrollo de las actividades 

turísticas en la Colonia Tovar. Para entonces el turismo trajo consigo el crecimiento 

no natural de la población, no se disponen de datos demográficos precisos de los 

sectores Casco Central y La Iglesia, pero se ha encontrado información documental al 

respecto de la población municipal que crece entre 1990 y 2001 en 116,1% (Saéz, 

2008, pág. 457) con una variación proyectada que se calculaba en 17,5% para el año 

2010.  La explicación de una diferencia tan grande entre 1990 y 2001 en comparación 

con la diferencia entre 2001 y 2010 se encuentra entre otras razones asociada al 

fenómeno turístico. Por un lado la acumulación porcentual del crecimiento 

económico que ya se mencionó atrae nuevos residentes durante la década de 1990 y 
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por otro lado a finales de esa década se desacelera el crecimiento económico y por 

ende se desincentiva la atracción de nuevos residentes. 

 

Distribución de los Servicios del Uso Turístico de la Tierra 
 

Al volver a la lectura del cartograma 1990-2014, desde el centro hacia afuera, 

resulta conveniente interpretar la relación existente entre el uso turístico de la tierra y 

los servicios de alojamiento y AyB. Los sectores Casco Central y La Iglesia, 

concentran atractivos y en torno a ellos se instalan los servicios, por lo que resulta 

pertinente conocer la relación de localización de los servicios de alojamiento y AyB, 

respecto a los otros sectores del destino donde se levantó el registro de servicios. De 

aquí surge una categoría con dos subcategorías, se trata de la distribución de 

establecimientos, que se presenta para alojamiento, incluso discriminando la 

distribución de plazas cama, y para establecimiento de AyB.  

 

La categoría de distribución de establecimientos de alojamiento evidencia un 

repertorio de situaciones al cierre de la investigación. Por un lado los 

establecimientos de alojamiento del destino Colonia Tovar, según la legislación 

venezolana aplicable, se clasifican en hoteles, posadas, residencias y establecimientos 

especiales de aojamiento turístico (cabañas). Sin embargo, en los sectores Casco 

Central y la Iglesia solo se localizan hoteles y posadas. Ahora bien, al observar el 

mapa se puede entender que del total de establecimientos inventariados (33) en los 

distintos sectores de la Colonia Tovar el 28,13% se encuentra en los sectores Casco 

Central y La Iglesia, es decir, en dos sectores de un total de 12 inventariados, se 

concentra casi un tercio de la oferta de alojamiento del destino. Proporcionalmente 

hablando cuando se evalúa la distribución de plazas-cama el registro indica una 

situación similar. El 28% de las plazas-cama se localiza en los sectores Casco Central 

y La Iglesia., distribuido en 18% de las plazas-cama en hote les y 10% en posadas. 
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Se trata de una situación que hace que la localización de la oferta de 

alojamiento se pueda categorizar como concentrada en los sectores que constituyen el 

área de estudio. Este resultado es comprensible porque, en el fenómeno del turismo 

en general, tiende a generar agrupaciones de servicios turísticos en torno a las 

proximidades de los atractivos y vías de comunicación más transitadas. Lo que queda 

evidenciado en el proceso es que en la medida en que se expande el uso turístico de la 

tierra ésta relación puede modificarse. Hasta la fecha de cierre de la investigación ésta 

distribución de establecimientos de alojamiento y plazas cama no representa una 

anomalía pero desde la planificación debe preverse que el crecimiento se desarrolle 

en condiciones para una desconcentración de servicios que garantice una experiencia 

de viaje satisfactoria para el visitante y una buena calidad de vida para el residente. 

 

Antes de desarrollar la categoría distribución de AyB es importante señalar que 

los establecimientos de AyB en la Colonia Tovar se han clasificado a los efectos de 

ésta investigación como restaurantes, cafeterías/luncherias y otras clasificaciones 

(heladerías, panaderías y afines). Dicho lo anterior se puede proceder al análisis de la 

distribución de establecimientos de AyB, para la cual  se da una situación 

inversamente proporcional a la del alojamiento. Los sectores Casco Central y La 

Iglesia concentran en general más de dos tercios de la oferta total de AyB. Esto 

implica que cuando el establecimiento de alojamiento que se encuentra ubicado en 

otras áreas del destino no ofrece comidas, el visitante debe movilizarse a los sectores 

donde sí hay una oferta de AyB. 

 

Dada la concentración que ocurre en los Sectores Casco Central y La Iglesia, la 

probabilidad de que el visitante concurra al área en estudio es superior a las 

probabilidades de que asista a un establecimiento localizado fuera del área de estudio. 

Así pues que al subcategorizar la distribución de establecimientos de AyB se ha 
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optado por denominarla superconcentrada. Se trata de una situación que requiere la 

generación de estrategias de desarrollo y ordenación del territorio que se orienten a la 

generación equitativa de oportunidades para la satisfacción de necesidades del viajero 

y la mejora de la calidad de vida del residente.  

 

Consolidación del Sistema 1990-2014 
 

Una vez evaluado el conjunto de elementos constituyentes del fenómeno 

turístico en la Colonia Tovar en el lapso 1990-2014 se puede construir la categoría 

consolidación del sistema. Ésta categoría de hecho da nombre al cartograma que se ha 

definido como “Consolidación Turístico Sistémica del Espacio.” Es posible 

interpretar a través de ésta categoría tres tipos de relaciones que determinan en el 

lapso 1990-2014 la consolidación del sistema turístico y su tendencia. Las relaciones 

se establecen a partir de las diferentes acciones sociales, las dependencias y las 

influencias que ejercen unos actores del fenómeno sobre otros y sobre los objetos 

involucrados como son los atractivos. Se pudieron identificar tres tipos de relaciones: 

 

Relaciones de viaje: en este tipo de experiencia se encontró que en la Colonia 

Tovar participan los viajeros (turistas y excursionistas), los prestadores de servicios, 

parcialmente los residentes y tangencialmente los planificadores y la comunidad 

organizada, especialmente cuando en condición de residentes actúan empoderados en 

torno a un atractivo por ejemplo el Jokili o la Iglesia San Martin de Tours. Por ésta 

razón en la experiencia de viaje se incluyeron también los atractivos.  

 

Relaciones de planificación y desarrollo local: en este tipo de experiencia 

participan los residentes de la Colonia Tovar, la comunidad organizadas, los 

planificadores sectoriales (salud, educación, seguridad, impuestos entre otros), 

quienes lideran la acción social sobre la base de la razón instrumental a fin de 
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gestionar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las personas, participan 

tangencialmente los viajeros y parcialmente los prestadores de servicios. Lo que se 

observa es que al tomar en cuenta de manera parcial a los prestadores de servicios y 

tangencial a la experiencia de viajero se han ocasionado problemas como producto de 

falta de comunicación, estilos de gerencia poco inclusivos y toma de decisiones sobre 

el soporte físico (infraestructura y planta física con fines de turismo), los atractivos y 

los servicios básicos. 

 

Relaciones de gestión turística: incluye todas las relaciones que afecten los 

atractivos como producto de decisiones y acciones sociales tomadas por los 

planificadores con competencia especifica en turismo (Instituto Autónomo de 

Turismo de Tovar), incluyen en el destino de forma parcial a los prestadores de 

servicios y a la comunidad organizada (en función del empoderamiento en torno a un 

atractivo como por ejemplo el Oktoberfest) tangencialmente estas relaciones tocan a 

los residentes, pues la presencia del viajero incide en su dinámica cotidiana de vida. 

El resultado en la Colonia Tovar es la toma de decisiones unilaterales y la afectación 

de la calidad de la experiencia de viaje del visitante. 

 

Relaciones pseudogestionadas: son aquellas que por la forma de ser 

desarrolladas sin criterios técnicos, estratégicos u operativos impactan el sistema sin 

que se considere sistémicamente la influencia que tienen esos actores en el destino, 

éste es el tipo de relaciones en la Colonia Tovar entre prestadores de servicios y sus 

proveedores y entre planificadores y la Universidad Nacional Experimental de la 

Fuerza Armada (UNEFA), única en el destino que egresa profesionales de turismo. 

 

Este conjunto de relaciones evidencian, a través de la línea de tiempo que se 

marca en Ilustración 8, la consolidación del sistema turístico a través de los procesos 

geohistóricos más destacados del periodo. A principios de la década de 1990 se 
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presentaba un crecimiento importante de la economía asociado al fenómeno turístico, 

de este modo al reconocer en el análisis los principios de la complejidad se puede 

interpretar que los procesos de producción del espacio turístico de la Colonia Tovar 

han sido dialógicos, recursivos y hologramáticos.  

 

En otras palabras se puede explicar que se produjo un dialogo permanente y 

multirelacional entre las acciones sociales que condujeron a los procesos de; 

concentración de vías de comunicación, localización de atractivos, configuración de 

usos de la tierra, valoración de recursos y atractivos, configuración de un flujo de 

turismo domestico concentrado, el crecimiento poblacional y la ocupación en 

actividades de servicios turísticos así como la distribución espacial de los servicios 

del uso turístico de la tierra. Desde el punto de vista geoeconómico se manifestó entre 

1990 y 2014 la existencia de un núcleo vital turístico, es decir una zona de cuya 

actividad económica e influencia político-institucional y cultural dependen otros 

sectores cercanos.  

 

En éste periodo de tiempo, en el marco del dialogo descrito, se consolidó una 

institucionalidad de carácter público con el objetivo corregir los problemas por un 

crecimiento turístico acelerado y de producción espontanea de servicios turísticos por 

parte de colonieros y nuevos residentes movilizados que encontraron el flujo de 

turistas una oportunidad de negocios y crecimiento económico personal o familiar. 

De modo que se manifiesta el principio recursivo de la complejidad en el espacio 

turístico de la Colonia Tovar, al destacarse que el turismo ha sido productor y 

producto del propio turismo. Es decir, en la medida en la que hubo mayor demanda 

de servicios turísticos, más personas decidieron dedicarse a actividades y servicios 

turísticos, lo que trajo consigo un incremento no solo de visitantes sino de nuevos 

residentes, especialmente entre 1990 y 2001, generando mayor crecimiento y 

garantizando la reproducción del propio fenómeno. Esa situación fue la que produjo 
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de forma recursiva la institucionalidad local que para lograr su cometido implicó 

acciones de ordenamiento del territorio, planificación turística, legislación municipal 

y establecimiento de impuestos, adicionalmente se articuló también una 

institucionalidad privada a través de la Cámara de Comercio y Turismo de la Colonia 

Tovar, que desarrolló propuestas como el Plan de Calidad Turística y el Oktoberfest. 

De modo que la institucionalidad se generó como producto del crecimiento del 

fenómeno turístico, al cual estimulo para seguir produciendo turismo. En definitiva se 

evidencia que en el periodo 1990-2014 el sistema se consolidó para garantizar la 

producción y autoreproducción del turismo. 

 

Éste sistema funciona como de forma abierta, recibe influencias del entorno a 

diferentes escalas (regional, nacional e internacional) y envía a él también una serie 

de productos e influencias que vitalizan o alteran el propio sistema. Como es de 

observar al referenciarse la complejidad en los sistemas, se puede entender que el 

sistema turístico de la Colonia Tovar, consolidado entre 1990 y 2014, tiene una 

tendencia de desarrollo marcada por la acción social y las relaciones de viaje,  las de 

planificación y desarrollo, y las de gestión turística que se describieron algunos 

párrafos atrás.  

 

De ello se desprende que para el cierre de la investigación, con la 

caracterización de relaciones algunas como parciales, otras tangenciales y unas pocas 

pseudogestionadas hay una tendencia hacia la entropía, hacia el desgaste del sistema 

que lo vuelve disfuncional, manifestándose en el colapso de las vías, aumento de la 

cantidad de edificaciones y deterioro del paisaje, es decir, afectaciones del espacio 

percibido. La disfuncionalidad se encuentra también en la alteración de la calidad de 

vida de los residentes cuando la institucionalidad aplica políticas  percibidas como 

negativas por los prestadores de servicios, o incluso cuando planificadores y 

prestadores de servicios dan primacía a la reproducción del capital sobre la calidad 
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del servicio, y es decir, una afectación del espacio vivido. En este sentido puede 

catalogarse el espacio turístico de la Colonia Tovar el cierre del año 2014 como un 

espacio turístico entrópico. Lo llamativo en este punto es que las disfuncionalidades 

también pueden ser recursivas; productoras y autoproductoras de las 

disfuncionalidades, por tanto en la Colonia Tovar, de no tomarse las acciones sociales 

encaminadas a procurar relaciones equilibradas en el sistema turístico la tendencia 

entrópica pudiera crecer.  

 

En ese sentido es importante decir que la consolidación del sistema turístico en 

el periodo 1990-2014, no es equivalente a una funcionalidad equilibrada del sistema. 

Sin embargo, y como forma de referir el ultimo principio de la complejidad en la 

interpretación del espacio turístico coloniero, se puede decir que cada proceso, cada 

elemento constituyente del sistema consolidado, aún con tendencia entrópica, 

contiene y refleja no solo a si mismo sino al fenómeno turístico en general; el turista 

es turismo, su acción social en relación con prestadores de servicios y residentes por 

ejemplo contiene a todo el fenómeno turístico, incluso con su entropía, de allí la 

importancia de reconocer la trialéctica del espacio y la acción social de cada actor 

para propulsar la reproducción y autoreprodución de las acciones sociales que tiendan 

al equilibrio, es decir, de acuerdo a los sistemas complejos, a un espacio turístico 

homeostático.  

 

Espacio De Transición Turístico Espontánea 1964-1989 

 

Las espacialidades; percibida, concebida y vivida entre 1990 y 2014 

consolidaron, como se explicó previamente, un sistema turístico local en la Colonia 

Tovar. Importante es pues conocer cómo empezó a estructurarse ese espacio turístico 

que derivó en la consolidación del referido sistema. Puede decirse que los procesos 

geohistóricos que produjeron el sistema turístico, partiendo de la interpretación del 
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principio complejo de la recursividad, fueron el producto de procesos previos 

ocurridos entre 1964 y 1989, que éste apartado de la investigación pretende presentar.  

 

La compresión del periodo más cercano a la investigación aporta en elementos 

de análisis suficientes para interpretar, tanto por medio del Inventario de Recursos 

Geográficos como por el registro de las experiencias vividas por los actores del 

sistema turístico y  por el arqueo de fuentes documentales, el espacio turístico. Todas 

las técnicas del método hermenéutico contribuyeron al desarrollo de una Cartografía 

Hermenéutica del Espacio Turístico Coloniero 1964-1989 (Ver Ilustración 9), que es 

útil para caracterizar e interpretar los procesos espacio-territoriales por medio de los 

cuales el espacio geográfico adquirió la connotación de  turístico. Se trata de un mapa 

cuya lectura se hace desde el centro, desde la representación de los sectores Casco 

Central y La Iglesia, de acuerdo a la poligonal definida por la oficina municipal de 

catastro. La carta se muestra con una estructura según la cual se pueden apreciar los 

datos de ubicación geográfica y astronómica del área en estudio. 

 

Es importante destacar que en el año 1964, se decretó la zona de turismo  de la 

Colonia Tovar, una situación que junto con algunos hechos anteriores, como la 

culminación de la carretera que unió el poblado con la ciudad de Caracas (1963) con 

fines de movilización de producción agrícola, la inauguración del servicio eléctrico 

(1960) y la decadencia en la producción de algunos rubros agrícolas fueron 

preparando el terreno para el establecimiento y crecimiento de servicios de ocio con 

fines turísticos. Desde el punto de vista de localización, los servicios turísticos y 

comerciales fueron generando áreas de dominio espacial en los sectores Casco 

Central y La Iglesia, lo que se encontraba asociado a una serie de procesos, que se 

explicarán seguidamente, y propiciaron la transformación del espacio a turístico en un 

proceso que culminara a finales de la década de 1980.  
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Ilustración 9: Cartografía Hermenéutica del Espacio Turístico Coloniero 1964-1989 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016)

Usos de la Tierra 
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Adecuación de Vías de Comunicación 
 

Al observar el mapa es apreciable la presencia tanto de vías pavimentadas como 

de vías no pavimentas. El proceso de pavimentación de las vías fue progresivo y 

guarda una estrecha relación tanto con la presencia de vehículos automotores (los 

primeros llegaron al poblado en 1948) como con la apertura de la vía hacia la ciudad 

de Caracas en 1963, aunque era transitable (en condiciones adversas) desde finales de 

la década del cuarenta (40) del siglo XX. La intencionalidad original de éste proceso 

era de carácter agrícola, es decir, movilización de producción agrícola especialmente 

el café de exportación que había sido un rubro importante en las últimas décadas.  

Para el año de 1968 el Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.) contabilizaba en la 

Colonia Tovar “81 vehículos de doble tracción, 26 camionetas, 10 camiones, 1 

tractor, 11 automóviles”  (Zawisza, 1980, pág. 238).  

 

Esos datos son representativos pues evidencian una dinámica en la cual privaba 

la necesidad de sacar la producción agrícola a través de unas vías aptas para tal fin. 

Sin embargo, transcurridos aproximadamente 16 años desde la apertura de la vía 

pavimentada hacia Caracas, esta vía “[…] no solo ha abierto una meta de paseos 

dominicales a los caraqueños, sino que se ha vuelto la vía principal de abastecimiento 

de la Colonia (víveres, materiales de construcción) y salida de productos agrícolas.” 

(Zawisza, 1980, pág. 201). Con el transcurrir de los años la vía adquirió mayor 

significancia al adecuarse a las necesidades de una actividad turística creciente, que 

por demás requería insumos para servicios establecidos (víveres en el caso de AyB) y 

materiales de construcción para proyectos (unos turísticos y otros no), quedando la 

función de movilización de productos agrícolas en última instancia.  

 

Por otra parte la vía que conduce a la ciudad de La Victoria, dadas las 

condiciones del relieve tuvo que esperar más para su completación, no fue sino hasta 
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que “en 1973 se pavimenta la vía hasta Pie del Cerro, con lo cual se abren las puertas 

al turista de los estados centrales, y en especial de las ciudades de La Victoria, 

Maracay y Valencia” (Jahn, 1990, pág. 104). En épocas anteriores a la conexión con 

Caracas, el camino de La Victoria era vía de uso común de los colonieros, quienes 

incluso transportaban en vehículos de tracción a sangre su producción agrícola por 

esa vía. Desde la década de 1960 esa dinámica empieza a mermar pero la importancia 

de la vía se mantiene para fines políticos-administrativos, lo cual justificaba su 

adecuación para el tránsito. De ésta dinámica se encuentran registros: 

 

“El tráfico hacia La Victoria lo podríamos definir como 
‘Interno’, teniendo poco significado económico, pero mucha 
importancia por existir allá oficinas administrativas del 
Estado, como el Registro Público, Tribunales, entidades 
sanitarias, forestales y algunos tipos de servicios inexistentes 
en la Colonia, como escuelas medias, bancos, médicos 
especializados, fotógrafo, etc. […] Por estas razones la 
comunicación con La Victoria, donde diariamente se dirige un 
pequeño autobús desde la Colonia, queda siempre 
indispensable […]” (Zawisza, 1980, pág. 201) 

 

Este proceso de adecuación de las vías que conducen desde y hacia la Colonia 

Tovar, produjo también el proceso de adecuación para el tránsito en las vías internas 

del poblado, en inicio de las calles principales de los sectores Casco Central y La 

Iglesia, llegando incluso por medio de éstas a conectarse las vías de Caracas y La 

Victoria. Conforme crecieron el comercio y los servicios turísticos, ya para la década 

de 1980 otras calles, no céntricas del poblado, se fueron pavimentando, pues si bien 

no eran de transito común de los excursionistas de fin de semana o entre semana de 

los de Crucero, que venían por la vía de Caracas desde La Guaira, si servían a los  

prestadores de servicios turísticos y turistas que arriban tanto desde la Región Capital 

por la vía de Caracas como de la Región Central por la vía de La Victoria.  
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En éste periodo la adecuación de las vías de comunicación se tradujo en la 

interconexión de los centros emisores de visitantes y el destino Colonia Tovar como 

pueblo de tradición agrícola. Las vías, unas pavimentadas y otras no, permitieron el 

acceso no solo hacia activos del patrimonio cultural que empezaban a tener una 

funcionalidad turística sino también hacia una serie de servicios de Alojamiento y 

AyB que se generaron entre 1964 y 1989.  

 

Puesta en Valor Turístico del Patrimonio Cultural e Incorporaciones y Rescate 
 

El rasgo esencial en el que se fundamentó la condición de atractivo en el 

destino Colonia Tovar desde 1964 fue la herencia cultural alemana de ésta 

comunidad, ya que si bien es cierto que sus condiciones físico-geográficas con un 

clima de tropical templado de altura y bosques húmedos premontanos y montanos 

bajos resultan agradables para el visitante, no hacen al destino excepcional en su 

contexto ni nacional ni regional. La exoticidad de la Colonia Tovar viene dada por ser 

una comunidad fundada por un grupo de inmigrantes alemanes que vivieron en 

ciertas condiciones de aislamiento cultural prácticamente por un siglo, conservando 

así muchas tradiciones y hábitos propios de la región de origen de sus antepasados.  

 

En éste punto es importante considerar para ésta categoría el concepto de 

patrimonio cultural, entendido como una herencia recibida de generaciones anteriores 

que merece ser preservada para generaciones futuras al ser parte del acervo de 

conocimientos, técnicas, costumbres y hábitos que ha producido el hombre como ser 

social y que son valorados positivamente por una comunidad que los considera suyos 

y parte de su identidad colectiva. En turismo el patrimonio, bien sea cultural o de 

cualquier otra clasificación, puede constituirse como un recurso o atractivo según sea 

en cada caso su valor simbólico y su valor de uso. Se habla de valor de uso turístico 

cuando lo que se hace con el activo patrimonial o dentro de él (caso edificaciones) 
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permite el contacto físico y/o emocional con el patrimonio o es ofrecido como parte 

soporte físico en la prestación de servicios requeridos por el viajero durante su visita. 

 

En el lapso 1964-1989 la comunidad de la Colonia Tovar desarrolló el valor de 

uso turístico en una variedad de activos del patrimonio cultural. En este periodo la 

Iglesia San Martin de Tours, que evidentemente posee principalmente un valor de uso 

religioso, desarrolló un uso recreativo a través de la actividad contemplativa del arte y 

la arquitectura por parte de los viajeros. En el año 1965, la Casa Benitz abrió en su 

sótano el “Café Muuhstall”, que le dio a la edificación donde también funciona una 

bodega y con el tiempo (1993) un restaurant de nombre “Benitz”, un valor de uso de 

servicios de AyB y comercio. Desde 1970 el Museo de Historia y Artesanía Colonia 

Tovar guarda y exhibe colecciones de objetos de interés cultural y antropológico, 

dando a la edificación un uso institucional y recreativo. Todos estos activos del 

patrimonio cultural tienen un valor simbólico subyacente asociado a la historia de la 

comunidad, y su uso dado entre 1964y 1989,  permite afirmar que fueron puestos en 

valor de uso turístico. 

 

Por su parte se dio un fenómeno especial con el patrimonio inmaterial,  de los 

más importantes el Oktoberfest y el Jokili, el primero fue incorporado en principio 

como un evento orientado al mercado turístico para atraer visitantes y el segundo fue 

rescatado. En el caso del Oktoberfest, cabe destacar que no existe relación alguna 

entre la región de origen de los antiguos colonos y la manifestación cultural alemana 

del festival de la cerveza, ya que el evento original procede de la región de Baviera y 

los colonos, en su mayoría, eran de la región de Baden.  

 

El Oktoberfest organizado en la Colonia Tovar, con precedentes en la década 

del 1970, y oficialmente reconocido como el primero en 1980 de una organización 

cultural (Asociación de los Arlequines de la Colonia Tovar 1976 e.V. Jokili Club) 
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con el apoyo de una empresa cervecera nacional, se desarrolló con la intención de 

conseguir fondos para la Iglesia San Martin de Tours. Con el transcurso de los años el 

evento ha sido asumido por la comunidad como parte de su patrimonio cultural y por 

tanto se le puede considerar incorporado, es una característica del patrimonio 

inmaterial, a veces denominado vivo, pues se transforma, incorpora elementos y 

existe mientras la comunidad lo practique y haga suyo. El Oktoberfest, se convirtió 

luego de su incorporación al patrimonio cultural inmaterial de la Colonia Tovar en un 

evento programado que fue puesto en valor turístico con un uso recreativo, de 

exhibición y comercial. 

 

Por su lado el Jokili es un activo del patrimonio cultural intangible de la 

Colonia Tovar que fue rescatado de entre las costumbres heredadas de los antiguos 

colonos. El Jokili es un personaje típico del carnaval, representa al espíritu de la 

festividad y es un bromista, de él las personas mayores para mediados del siglo XX 

recordaban frases y dichos que hacían referencia al personaje, sin que se desarrollara 

un evento en torno a él, como ocurría desde 1782 en la ciudad Endigen-Alemania, de 

donde procedían buena parte de los colonos. Una iniciativa del Sr. Pablo Dürr Misle y 

una asociación que constituye junto a otros colonieros rescata no solo las rimas del 

Jokili, que conocían las personas mayores de la comunidad, sino que incorporan la 

realización del evento programado, matizándola con algunos rasgos locales (uso de 

los colores de la bandera venezolana) pero haciéndose parte una hermandad con el 

Jokili de tierras alemanas. La manifestación fue cobrando fuerza, incorporando más 

participantes, complejizándose en sus actividades y constituyéndose desde finales de 

la década de 1970 en un activo del patrimonio cultural coloniero rescatado con uso 

fundamentalmente uso recreativo y de exhibición, lo que se traduce en un valor de 

uso turístico a través del contacto con el viajero durante su experiencia de viaje. Para 

los colonieros el valor simbólico tanto del Jokili como del Oktoberfest se encuentra 

en el acervo cultural que representan.  
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Configuración de Usos de la Tierra 1964-1989 
 

Los usos de la tierra que se definieron para el período 1990-2014 son los 

mismos que se identifican en la Colonia Tovar en el lapso de tiempo 1964-1989; 

turístico, residencial, comercial, de servicios, institucional, restringido (en este caso 

no por legislación sino por condiciones naturales) y de seguridad. No varían 

sustancialmente Lo que varia es el área por la que se extienden éstos usos.  Teniendo 

esto claro se hizo una representación, con la que se construyó el mapa, espacio 

concebido, que permite la interpretación de lo que ocurría en éste período. De lo 

anterior lo que se surgió fue la identificación del tiempo en el que se originó la 

fragmentación del espacio, en otras palabras,  un área en la que se encuentran 

inseparablemente dos usos de la tierra en el sistema de vida local, aunque uno de los 

usos predomine.  

 

Si se observa el mapa, el uso residencial se extiende por los cuatro puntos 

cardinales de los sectores Casco Central y La Iglesia, restaurantes y servicios de 

alojamiento van apareciendo en los mismos terrenos donde se encontraban casas de 

familias, algunas de mucha tradición, que antes se dedicaban a la agricultura. En estos 

sectores predominaba el uso residencial debido a que era el centro poblado el que 

funcionaba aún como centro de poder y núcleo vital de la actividad cafetalera.  

 

Se trataba de un espacio decisorio en el que algunas de las familias más 

prominentes mantenían su residencia, como parte de un sistema agrícola que se 

mantuvo desde poco más del último cuarto del siglo XIX, cuando “a través de 

matrimonios estas familias logran acumular varias parcelas […] son frecuentes 

[finales del siglo XIX]  los matrimonios de dos hermanos con de una de estas familias 

con dos hermanos de otra, creándose así un parentesco doble” (Zawisza, 1980, pág. 
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151). Esa acumulación de parcelas, junto con haciendas adquiridas por los colonos en 

las afueras de la Colonia Tovar, donde se extendió el uso agrícola, permitió el 

desarrollo de una pequeña elite de influencia económica y política en la comunidad 

que dependía de la producción de café y otros rubros de menor importancia. 

 

Lo importante de destacar en los usos de la tierra es que para el año 1964, el 

uso residencial se mantiene en el centro poblado dado que era hábito que bien las 

familias productoras de café mantuviesen su residencia en la Colonia Tovar o que el 

dueño nominal de los terrenos cultivados permaneciera durante la semana en la 

hacienda y el fin de semana en el hogar en el centro poblado. Solo es con el 

advenimiento del turismo que ese dominio del uso residencial del espacio es 

fragmentado por los servicios de AyB, alojamiento y amenidades.  

 

Adicionalmente, la interpretación de los usos de la tierra en la cartografía 

hermenéutica coloniera de éste periodo de 1964-1989 permite identificar áreas 

especificas con dominio de los usos comercial y de servicios que sirven de apoyo al 

viajero pero que también atienden a necesidades del residente por lo que no pueden 

ser catalogados de turísticos. En éste sentido se encuentran registros propios del 

período que explican la configuración de estos usos: 

 

El poblado propiamente dicho está formado por dos centros 
que agrupan la principal actividad comercial. El primero es el 
viejo centro histórico constituido por las más viejas 
edificaciones […] Alrededor de este centro histórico se han 
construido centros comerciales, hoteles, restaurantes, cafés y 
viviendas, aumentando su densidad enormemente. El segundo 
centro de actividades comerciales es el agrupado alrededor de 
la antigua casa construida por Jacobo Ruh […] y de la 
pulpería La Siempre Viva […] En este segundo polo 
comercial de la Colonia se agrupan infinidad de comercios 
que abarcan fruterías, abastos, pulperías, tiendas, joyerías, 
bancos, entidades de ahorro, bombas de gasolina, ventas de 
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comida rápida, restaurantes, discotecas, oficinas, etc. Aquí 
realizan los turistas criollos y extranjeros el mayor volumen 
de transacciones comerciales los fines de semana y días 
festivos (Jahn, 1990, pág. 127) 

 

Estos usos también se fragmentan, en la parte alta del pueblo correspondiente al 

sector Casco Central se fragmentan los usos de comercio y servicios y en la parte baja 

ya en las proximidades al sector La Iglesia se fragmentan los usos turísticos, 

comercial y residencial. En el camino entre estas áreas de usos fragmentados se 

encuentra los usos de seguridad e institucional, en el mapa, 1964-1989 ya aparen 

ambos, en el caso del uso de seguridad se debe a la construcción de la sede de la 

Guardia Nacional, como se aprecia en la línea de tiempo y en el caso del uso 

institucional se debe a la localización del cementerio histórico de la Colonia Tovar. 

Por su parte el uso restringido, aunque para el tiempo no estaba legislado, fue 

respetado por razones asociadas a criterios ambientales de la comunidad y 

condiciones propias del terreno.  

 

Desplazamiento de la Agricultura Tradicional por una con Fines Turísticos   
 

Los usos de la tierra, en su configuración tal como se ha explicado, aun hasta 

1964 caracterizaban una economía agraria con núcleo vital en el centro poblado de la 

Colonia Tovar. Sin embargo, al volver a la cartografía hermenéutica del Espacio 

Turístico Coloniero 1964-1989, se puede apreciar como para 1967, según datos del 

antiguo Ministerio de Obras Publicas (M.O.P), interpretados por otros autores, la 

producción cafetalera, el más importante rubro en décadas anteriores, acumulaba el 

43% del valor de los productos cultivados frente a un 57% de una producción 

alternativa de flores, frutas y hortalizas que se cultivaban con una intención de 

comercialización orientada al turismo.  
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Así pues, por ejemplo entre la Colonia Tovar y el Jarillo (ésta última zona 

dependiente del núcleo vital de la primera), se produjo el denominado “milagro 

duraznero,” según el cual el “promedio de las dos comunidades […] significa un 

aumento de 212 toneladas (en 1961) a aproximadamente 2 mil toneladas en 1971, o 

sea del valor de bolívares 424.000 a 4 millones” (Zawisza, 1980, pág. 156). Situación 

similar se presentaba con el cultivo de fresas del cual se encontró que “en los años 

1975/76, la producción de fresa ha aumentado a tal grado, que la cantidad señalada 

para la Colonia en 1968 (1,7 ton.) puede considerarse modesta como promedio de un 

solo productor actual” (Zawisza, 1980, pág. 154). Mientras la fruticultura se 

encuentra en ascenso en el período 1964-1989, y con especial fuerza en la década de 

1970, la producción de café se enfrentaba a dificultades para conseguir mano de obra 

y algunas haciendas dependientes del núcleo vital Coloniero ahora “producen por 

debajo de sus capacidades” (Zawisza, 1980, pág. 154).  

 

Estos rubros alternativos a la producción cafetalera,  empezaron prontamente 

desde 1964 a ser comercializados para los visitantes de la Colonia Tovar, y como 

suministro de establecimientos de AyB, e incluso ofertados a visitantes del Junquito a 

donde dirigían algunos productores para comercializar sus frutas y hortalizas. Para 

concretar la categoría de desplazamiento de la agricultura tradicional por una con 

fines turísticos se puede decir que  se trato de un proceso de transformación 

geohistórica que fue desarticulando progresivamente en un período de treinta (30) 

años una economía agraria fundamentada en el café. De ésta situación existen 

registros documentales que coinciden al decir que: 

 

La misma agricultura apenas analizada, prácticamente volvió 
las espaldas a la producción cafetalera para dedicarse con 
mayor intensidad al cultivo de hortalizas, de venta inmediata  
las masas de turistas que invaden la Colonia los fines de 
semana y especialmente el domingo. (Zawisza, 1980, pág. 
158) 
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Fragmentación de la Actividad Económica Familiar  
 

Habiendo entendido que durante la década de 1960 y posteriores entre los 

problemas de la actividad agrícola cafetalera se encontraba el de disponibilidad de 

mano de obra, se hace importante una revisión de aquello que sucedía con la 

población económicamente activa de la Colonia Tovar entre 1964 y 1989, pues ella 

no desaparece sino que se dedica a otras actividades, ya no es el café (y otros rubros 

de menor importancia) sino el turismo. Los registros existentes indican que a partir de 

1964 “la economía de la población sufrió un desplazamiento hacia el comercio y los 

servicios bajo el impacto del turismo” (Zawisza, 1980, pág. 158). 

 

En la cartografía hermenéutica del espacio turístico Coloniero 1964-1989 se 

puede apreciar la composición del ingreso familiar y la ocupación también por grupo 

familiar para el año 1967, de allí que se pueda entonces entender el funcionamiento 

de la dinámica de actividad económica en la comunidad. Según datos presentados por 

Zawisza (1980), con fuente procedente el antiguo M.O.P (1967), se ha podido 

determinar que los servicios y el comercio, especialmente el primero, se posicionaron 

rápidamente entre 1964 y 1967 como la principal fuente de ingresos de los grupos 

familiares. Así si se dividiere, como lo muestra la ilustración 9, las familias 

colonieras en 4 grupos por fuente de ingresos familiares;  se evidencia que entre 75% 

y 100% de las familias tenían el 52% de sus ingresos por concepto servicios, lo que 

incluye Alojamiento, AyB y otros de atención al viajero. En el grupo de entre 50% y 

74% de las familias es el comercio, que incluye (según criterio de la fuente original); 

bodegas, fruterías, ferreterías, panaderías, tintorerías, ventas de periódicos, bombas de 

gasolina, carnicerías, farmacias, el que aporta el 25% de los ingresos, siendo la 

principal fuente para éste grupo. Mientras que en el grupo de 25% a 49% de las 

familias de nuevo son los servicios los que aportan 25% de los ingresos y finalmente 

en el grupo 01% al 24% es el comercio el que proporciona con un 37% los ingresos 

familiares.  
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Lo que es observable es que en todos los casos la agricultura queda relegada al 

segundo y a veces tercer puesto de aporte a los ingresos del grupo familiar, esto tiene 

una relación directa con la ocupación por grupo familiar, para 1980 ya se advertía en 

la Colonia Tovar que: 

 

Quien haya visitado la Colonia en un día feriado  [y entre 
semana], ha podido notar las calles vacías, algunas tiendas 
cerradas, la gente esparcida en los campos, dedicada a cultivar 
sus tierras. El día domingo se abren las tiendas, se instalan 
numerosos banquitos frente a la iglesia, en las calles y a lo 
largo de la carretera. Es un verdadero día de venta, de tráfico 
y de muchedumbre coloreada, vociferante y bulliciosa. Los 
hoteles trabajan al máximo de su capacidad; se deja el trabajo 
en el campo para vestirse de mesonero o para ayudar en la 
cocina de un restaurant. (Zawisza, 1980, pág. 158) 

 

Y es en éste punto donde se consolida la categoría de fragmentación de la 

actividad económica; una misma persona puede dedicarse entre semana al trabajo del 

cultivo de hortalizas, flores y frutas y en los fines de semana al comercio y los 

servicios turísticos, de este modo la persona como ser económico queda dividida no 

solo entre dos actividades sino entre dos sectores de la economía. Al revisar la 

ocupación por grupo familiar se encontró que para 1967 ya se registraba que un 44% 

de los grupos familiares trabajaban en la actividad agrícola como actividad principal, 

mientras que el 56% se distribuían entre comercio (22%), servicios (21%) y artesanía 

e industrias (13%). 

 

Es bueno recordar que estos datos tienen como fuente original al antiguo 

M.O.P., que así como definió las actividades que comprendían en su estudio el 

comercio y los servicios, como se desarrolló párrafos atrás, también definió las 

actividades que integran su categoría “artesanía e industrias:” carpintería, 

construcción, cochinera, conejera, molinos, tejido de cocuiza, tallador de brillantes, 
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topógrafos, herreros, charcutería y cerámica. Pareciera entonces, a juzgar por los 

porcentajes de ocupación en actividades económicas de la población que la 

agricultura mantiene su primacía como actividad gracias a la cantidad de personas 

ocupadas, sin embargo, al entender que los servicios, el comercio y buena parte de la 

categoría artesanías e industrias existen para satisfacer necesidades de los turistas y 

de los servicios turísticos, se evidencia que en realidad se trataba de un decrecimiento 

de la ocupación en la actividad agrícola por cuanto antes de la década de 1960, la 

actividad turística en la Colonia Tovar sólo podía contar con elementos aislados más 

no se encontraban interrelacionados en un sistema. 

 

Lo importante de ésta revisión es observar que no se trató en principio de un 

rompimiento abrupto de la población que dejó de participar en la actividad agrícola y 

se fue al turismo, fue un proceso no solo paulatino sino que implicó que muchas 

personas de la comunidad coloniera participaran en simultaneo tanto de la actividad 

agrícola como de la turística.  

 

Crecimiento Poblacional 
 

La fragmentación de la actividad económica familiar, es proceso concatenado 

con el crecimiento poblacional, la incorporación desde 1964 del turismo a la dinámica 

local abrió nuevos horizontes a muchas personas, fragmentar la actividad económica 

a través de la ocupación de los miembros del grupo familiar permitió mejor el ingreso 

y por ende el acceso a servicios y condiciones de vida.  Muchas familias se 

percataron de cómo aumentaban sus ingresos como grupo cuando uno o más 

miembros trabajaban en el comercio y los servicios turísticos.  

 

En una familia […] se encontró la siguiente situación de 
ingresos: el padre, dos hijos y dos hijas trabajaban en sus 
campos e inclusive en campos ajenos que alquilan pagando a 
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sus dueños una parte del producto. El total de la ganancia neta 
producida por ellos puede estimarse entre 300 y 400 bolívares 
al mes, y proviene de la venta de fresas, habas ajos, lechuga, 
apio y a veces leña. Fuera de estas cinco personas dedicadas a 
la faena de la tierra, otro hijo del agricultor trabaja en un hotel 
haciendo varios servicios, y él solo percibe mensualmente Bs. 
300 bolívares, es decir, el equivalente a los ingresos obtenidos 
por el resto de la familia […]. (Zawisza, 1980, pág. 158) 

 

Las ventajas económicas del turismo fueron progresivamente atrayendo no solo 

a la población coloniera, para incorporarse al sector, sino a personas de otras partes, 

provenientes de diversos orígenes. La estructuración del espacio vivido 1964-2014 

(ver Ilustración 7) explica en términos de movilidad el crecimiento poblacional 

producto justamente de las personas venidas de otras partes de Venezuela y del 

extranjero.  

 

Como consecuencia del incremento natural de la población y los procesos de 

migración se produjo un ritmo de crecimiento acelerado: entre 1961 y 1971 la 

población de la Colonia Tovar crece en 37,78%, mientras que entre 1950 y 1961 el 

crecimiento había sido de 23,43% adicional la población existente. Tomando en 

cuenta que el crecimiento de la población coloniera entre décadas era más o menos de 

20% desde 1881 hasta 1925 (último registro disponible) se puede evidenciar que el 

impacto de la actividad turística en la década de 1960 y en adelante genera un 

crecimiento poblacional que para 1971 es al menos 17% superior al promedio 

histórico, es decir, casi se duplica la tasa de crecimiento.  

 

Transición Espontánea por Volumen y Distribución de Servicios 1964-1989 
 

Al analizar el volumen y distribución de los servicios de alojamiento y AyB en 

el lapso 1964-1989, luego de haber examinado procesos tales como: adecuación de 

las vías de comunicación, puesta en valor turístico del patrimonio cultural e 
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incorporaciones, configuración de los usos de la tierra, desplazamiento de la 

agricultura tradicional por una con fines turísticos, fragmentación de la actividad 

económica familiar y crecimiento poblacional, es posible construir la categoría: 

Transición espontánea,  que da nombre a la cartografía hermenéutica del periodo en 

estudio. Es posible interpretar que el volumen y distribución de los servicios 

determinó, como parte de un proceso complejo, la transformación de un núcleo vital 

cafetalero decadente en un espacio turístico.  

 

En lo que se refiere al servicio de alojamiento se puede hacer el análisis tanto 

por evolución de plazas cama como por cantidad de establecimientos.  En un lapso de 

12 años, 1968-1980, las plazas cama se duplicaron pasando de 190 a 380 y el número 

de establecimientos de alojamiento se multiplicó casi por tres pasando de cuatro (4) 

en 1964 a once (11) en 1980.  

 

Ahora bien, antes de mencionar la distribución espacial de éste servicio es 

necesario decir  primero que para la época no se había incorporado a la clasificación 

de establecimientos de alojamiento en Venezuela el concepto de posadas, por tanto la 

cartografía incorpora solo hoteles y otras clasificaciones. En el lapso 1968-1980 el 

22,22% de los hoteles se ubicaba en los sectores Casco Central y La Iglesia, mientras 

que de alojamiento de otras clasificaciones, básicamente cabañas, en estos mismos 

sectores se ubicaba el 50% de los establecimientos. Si se toma por el total de 

aojamiento de la Colonia Tovar, en los sectores en estudio se ubicaba el 27,27% de 

los establecimientos, empezando a configurarse de éste modo una incipiente 

concentración de la oferta de alojamiento ya que solo dos de 17 sectores que forman 

la poligonal urbana de la Colonia Tovar acumulaban más de un cuarto de los 

establecimientos.  
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En lo que respecta los servicios de AyB, clasificados en restaurantes y cafés 

como únicas categorías existentes en el espacio en estudio para las décadas de 1960, 

1970 y 1980, se observa una incipiente concentración de los restaurantes de un 

36,36% y un 100% de los cafés en los sectores Casco Central y La Iglesia. Mientras 

que al totalizar la distribución es 41,67% en el área de estudio y 58,33% en otros 

sectores.  

 

Conociendo ya como fue el comportamiento de éstos servicios en el lapso 

1990-2014, se puede identificar que desde la década de 1960 inició lo que se puede 

denominar la tendencia de concentración de servicios tanto de Alojamiento como de 

AyB. El volumen y distribución de los servicios que empezaban a concentrarse en 

torno al patrimonio cultural puesto en valor turístico, surgió como el resultado de 

iniciativas de carácter privado de residentes colonieros y no colonieros, lo que 

contribuyó a dar el carácter de espontáneo a una transición espacial entre el núcleo 

vital agrícola y el espacio turístico. 

 

Los diversos procesos ocurridos en éste periodo, 1964-1989, fueron elementos 

que aportaron al concepto de transición turístico espontánea y ello se evidencia al 

repasar que; la habilitación de la vía Colonia Tovar tenía un propósito eminentemente 

agrícola en su concepción pero rápidamente se convirtió en un importante corredor 

turístico, al llegar visitantes a la localidad hubo la oportunidad de ofrecer actividades 

(asociadas a la puesta en valor turístico del patrimonio cultural) y servicios, lo que 

generó una nueva configuración de los usos de la tierra en la que en detrimento del 

uso residencial los sectores Casco Central y La Iglesia, empezaron a desarrollar una 

tendencia de concentración de los servicios turísticos. Mientras ello sucedía la 

agricultura, especialmente el cultivo del café perdía su fuerza e importancia, la 

Colonia Tovar dejaba de ser un núcleo vital con zonas de influencia y la población 

crecía más aceleradamente que en décadas anteriores  ocupándose en actividades de 
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comercio y servicio, en principio se fragmento la actividad económica familiar como 

resultado del rédito que rendía el turismo y la decadencia de la actividad agrícola no 

destinada a turistas y materia prima para servicios turísticos. 

 

La transición espontanea es resultado de la suma de decisiones personales de 

individuos que encontraron oportunidades de negocios y posibilidad de encontrar una 

mejor calidad de vida en la comunidad de la Colonia Tovar. Esto no quiere decir que 

el Estado no haya participado en la transición, de hecho si lo hizo pero la fuerza que 

motorizó el principio recursivo partió de iniciativas de privados. Como es observable 

en la línea del tiempo presentada en la Cartografía Hermenéutica 1964-1989, luego 

del Decreto de Zona Turística (1964), la zona no tuvo una planificación turística 

formal, se cuidaron a través de la acción del Ministerio de Obras Publicas (M.O.P) y 

del Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) aspectos de paisajismo e 

infraestructura, pero la centralización política y la falta de autonomía local en la toma 

de decisiones de interés público, generó que la transición hacia un espacio turístico 

fuera espontánea.  

 

Desde el punto de vista de los principios dialógico, hologramático y  recursivo 

se puede entender que la transición espontánea es producto de un sistema de 

relaciones, fundamentado en la acción social de cada actor involucrado, que marcó 

una tendencia sin que haya sido un propósito preconcebido el desplazamiento de la 

actividad agrícola por la de comercio y servicios turísticos. Durante el lapso 1964-

1989, se produjo un proceso dialógico entre los diferentes elementos constitutivos del 

espacio geográfico de la Colonia Tovar, el intercambio en las relaciones como fue 

descrito en los diferentes procesos planteados a través de la cartografía hermenéutica, 

representaba la unión del orden y el desorden en entre los hechos que tendían al 

mantenimiento de un estatus agrícola y aquellos procuraban la incorporación del 

turismo. De hecho la agricultura, en la estructuración del sistema turístico jugó un  
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papel importante pues representó desde el inicio un elemento de la condición de 

atractivo del destino.  

 

Por otra parte, desde el inicio de la transición hacia el espacio turístico los 

elementos constituyentes del mismo fueron auto-organizándose en función de 

producir y reproducir el mismo sistema. Es evidente lo dicho, en el volumen y 

distribución de los servicios, su crecimiento y la ocupación de los residentes en 

actividades económicas del sector turismo, que empieza por fragmentar la ocupación 

familiar y termina imponiéndose como una tendencia, de hecho situación similar 

ocurre con los usos de la tierra que se configuran de forma tal que las diferentes 

iniciativas individuales de residentes cambiaron el uso histórico que se hacía.   

 

El turismo se convirtió en el fenómeno más representativo de los sectores 

Casco Central y La Iglesia, como área de estudio, cada elemento del sistema, ya sea 

un sujeto (viajero, prestador de servicios, planificador, inversor, proveedor o 

residente) u objeto (atractivos y recursos) contiene en sí mismo al fenómeno turístico. 

De ésta forma las relaciones con otros sujetos y sobre los objetos que cualquier actor 

desarrolla son turísticas en la medida que las acciones tienen un propósito turístico, es 

decir, a modo de ejemplo, la compra de un servicio en un establecimiento de AyB es 

turística porque el propósito de la compra es satisfacer la necesidad de un viajero, y al 

mismo tiempo el servicio en sí mismo es turístico porque existe para atender a los 

visitantes. En éste ejemplo se nota que tanto el servicio como la compra contienen al 

fenómeno turístico y ello refleja el principio hologramático de la complejidad. Lo 

importante de observar a modo de cierre de la interpretación de los procesos 1964-

1989 es que los actores no tenían orientaciones de acción que los llevaran a estos 

resultados, en realidad se trato de un proceso como se ha dicho espontáneo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL ANÁLISIS DEL ESPACIO 

TURÍSTICO DE LA COLONIA TOVAR 

 

El ámbito pedagógico o educativo de la investigación estudió el desarrollo de 

una competencia geográfico-espacial por parte de los estudiantes de la asignatura 

Geografía y Hospitalidad de la Carrera Gestión de la Hospitalidad de la Universidad 

Simón Bolívar Sede del Litoral, Estado Vargas, Venezuela. Para ello se asistió de la 

Investigación-Acción como propuesta educativa y no solamente como un tipo de 

investigación. El profesor orientó a los estudiantes de la asignatura Geografía y 

Hospitalidad para que desarrollaran en conjunto con él un proceso de recolección de 

datos, interpretación hermenéutica del espacio y cartografiado geohistórico del área 

en estudio a los fines de concretar un modelo descriptivo y diagnóstico del espacio 

turístico de la Colonia Tovar a través de un proyecto formativo. Al tiempo que 

ocurría lo anterior el profesor desarrollaba una investigación sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una competencia geográfica. Lo anterior permitió 

desarrollar una confluencia, entre el análisis espacial del caso Colonia Tovar y la 

propuesta educativa, que cohesiona toda la investigación y permite teorizar a la postre 

sobre los fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la geografía del turismo. 

 

La concepción del autor entendió que Investigación-Acción permite por un lado 

diagnosticar el nivel de dominio de competencia de los estudiantes respecto a una 

competencia específica y determinada previamente, y por otro lado permite 

planificar, ejecutar y evaluar acciones que tiendan al desarrollo de la competencia 

propiamente dicha. En éste sentido la fase de diagnóstico representa una evaluación 

inicial que permite diseñar un proyecto formativo que se denominó: Hoja de Ruta 

para el Estudio del Espacio Turístico de la Colonia Tovar. De modo tal que el 

presente capitulo se puede dividir en tres partes; Diagnóstico del nivel de dominio de 



184 
 

la competencia, Formulación y Ejecución la Hoja de Ruta para el Estudio del Espacio 

Turístico de la Colonia Tovar, y Resultados de Ejecución del Proyecto Hoja de Ruta. 

 

Diagnóstico del Nivel de Dominio de la Competencia Geográfico-Espacial 

 

Se trata de la determinación del estado en el que los estudiantes inician el 

proceso de aprendizaje, es en resumidas cuentas un diagnóstico pedagógico pues se 

propone identificar cual es el nivel de dominio de la competencia para luego poder 

proponer acciones que permitan al estudiante alcanzar un nivel de dominio superior. 

Para tales fines se empleó la técnica de observación y la escala de estimación como 

instrumento. El diagnóstico, implicó una serie de acciones planificadas y ejecutadas 

que se desarrollaron en las primeras tres (3) semanas del periodo lectivo que tiene una 

duración de doce (12) semanas. Se definió la competencia a evaluar, pues los 

programas de la carrera se encuentran diseñados por objetivos, y la investigación se 

desarrolla referenciada en el enfoque de formación por competencias, se establecieron 

los criterios de desempeño y la escala de valoración para las actividades asignadas, se 

definieron las evidencias y se procesaron los resultados. 

 

Competencia Geográfico-Espacial  

 

La competencia evaluada, a través de los contenidos de la asignatura Geografía 

y Hospitalidad, se definió de la siguiente manera: 

 

Emplea herramientas cognitivas y metacognitivas útiles para la gestión del 

espacio turístico con una visión de construcción social del mismo. 

 

Obsérvese en su estructura la acción que implica la palabra “EMPLEA”, los 

objetos de la acción como son las “HERRAMIENTAS” y una condición de calidad 



185 
 

como se manifiesta en el fragmento “CON UNA VISIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL.” Existió la conciencia de que el trasfondo de la competencia es que el 

estudiante utilice los conceptos y paradigmas de aplicación de esos propios conceptos 

en el ordenamiento, planificación y desarrollo de los destinos turísticos atendiendo a 

una visión de que el espacio no es un contenedor sino el producto de un sistema 

complejo de relaciones hombre-medio-hombre.  

 

Criterios de Desempeño para la Competencia Geográfico-Espacial  

 

Una vez determinada la competencia fue requerido entonces que se definieran 

los criterios de desempeño para ésta competencia, en ese sentido se trabajó con una 

lista de ocho (8) criterios. Se inicia con tres (3) de ellos que permiten observar un 

nivel de dominio rutinario de la competencia a través de la incorporación a las 

interpretaciones de conceptos como objetos cognitivos, luego se pasa por un segundo 

grupo de tres (3) criterios que permiten identificar un nivel autónomo en el dominio, a 

través de la toma de decisiones, el establecimiento de relaciones y los juicios basados 

en la aplicación procesos metaconigtivos, y finalmente un par de criterios orientados 

a identificar un nivel de dominio de transferencia en el que las técnicas y categorías 

conocidas aplicables al análisis del espacio turístico pueden ser utilizadas y adaptadas 

a diferentes contextos. Los criterios de desempeño en cuestión son los siguientes: 

 

1. Los conceptos de la Geografía Física son incorporados a las 

interpretaciones del espacio turístico. 

2. Los conceptos de la Geografía Humana son incorporados a las 

interpretaciones del espacio turístico. 

3. Los conceptos propios del vocabulario técnico del turismo y los 

servicios de hospitalidad son incorporados a las interpretaciones del 

espacio turístico. 
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4. Las relaciones entre conceptos geográficos, turísticos y de servicios de 

hospitalidad son establecidas en función de la construcción del concepto 

de espacio. 

5. Los indicadores socioeconómicos y ambientales disponibles son 

empleados para desarrollar interpretaciones del espacio que tiendan a la 

toma de decisiones sobre turismo y servicios de hospitalidad. 

6. Los resultados positivos y negativos del turismo y los servicios de 

hospitalidad son valorados por sus efectos en el espacio según un 

contexto y escala determinada. 

7. . Los principios de la complejidad son empleados para desarrollar 

interpretaciones del espacio que tiendan a la toma de decisiones sobre 

situaciones de turismo y servicios de hospitalidad en diferentes destinos. 

8. La calidad de vida de las personas, la conservación del patrimonio 

natural y cultural así como el desarrollo sostenible son objetivos 

integrados a la toma de decisiones sobre el espacio turístico en 

diferentes contextos. 

 

Construcción de la Escala de Valoración  

 

Los criterios son valorados según una escala de estimación que se construye de 

la siguiente manera: 

 

1. Rojo: le corresponde una valoración numérica de un (1) punto y 

significa que de acuerdo a las evidencias,  el desempeño del estudiante 

para el criterio en cuestión se encuentra en un punto entre la inexistencia 

y la elementalidad, por lo que el proceso de aprendizaje puede ser 

catalogado como sin iniciar o a penas iniciado. 
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2. Amarillo: le corresponde una valoración numérica de dos (2) puntos, 

significa que de acuerdo a las evidencias el desempeño del estudiante 

para el criterio en cuestión es parcial, más que elemental pero sin 

alcanzar la intensidad esperada, puede catalogarse como un proceso 

iniciado o en desarrollo.  

3. Verde: le corresponde una valoración numérica de tres (3) puntos, 

significa que de acuerdo a las evidencias el desempeño del estudiante 

para el criterio en cuestión es el esperado, por lo que puede ser 

catalogado como alcanzado o logrado. 

 

Definición de Actividades y Evidencias 

 

Luego la estrategia que se determinó para levantar el diagnóstico implicó la 

realización de cuatro actividades por parte de los estudiantes, quienes debían: 

 

1. Leer los tres (3) artículos de revistas científicas. El primero: Almirón, 

Analia (2004) Turismo y espacio. Aportes para otra geografía del 

turismo. El segundo: Judd, Dennis (2003) El turismo urbano y la 

geografía. Mientras que el tercero: Henríquez, Christian; Zechner, 

Cristina; Cioce, Carlos (2010) Turismo y sus interacciones en las 

transformaciones del espacio rural. 

2. Investigar indicadores de desempeño de diferentes destinos turísticos a 

escala nacional e internacional. Tomando como fuentes organismos 

multilaterales, instituciones de carácter local, publicaciones en revistas 

científicas y organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

3. Producir un mapa conceptual para representar las relaciones entre los 

diferentes elementos constituyentes del espacio turístico. 
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4. Escribir un ensayo sobre el espacio turístico, su conceptualización, 

aplicaciones conocidas y consecuencias de los enfoques teóricos en la 

realidad. 

 

Habiendo definido lo anterior a los criterios de desempeño se les evaluó en tres 

tipos de evidencias por parte de cada estudiante: 

 

1. Evidencias de Producto: mapa conceptual de al menos tres niveles de 

relación entre la geografía física, humana y el vocabulario técnico del 

turismo y los servicios de hospitalidad. Ensayo sobre el espacio turístico 

que emplee la hermenéutica como método de interpretación de la 

categoría espacio turístico.  

2. Evidencias de Desempeño: usa los conectivos ajustados a las 

relaciones establecidas en el mapa conceptual. Incorpora al ensayo 

indicadores y ejemplos reales. 

3. Evidencias de Conocimiento: maneja los conceptos asociados al 

espacio geográfico, los servicios turísticos y de hospitalidad de manera 

ajustada los principios de la complejidad. 

 

Resultados del Diagnóstico del Nivel de Dominio  

 

Los resultados de la escala de estimación se presentan en la Matriz de 

Diagnóstico del Nivel de Dominio de la Competencia Geográfico- Espacial (ver 

cuadro 9).  
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Cuadro 9: Matriz de Diagnóstico del Nivel de Dominio de la Competencia Geográfico- Espacial 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 1. Los conceptos 

de la Geografía 

Física son 

incorporados a las 

interpretaciones 

del espacio 

turístico

2. Los conceptos 

de la Geografía 

Humana son 

incorporados a 

las 

interpretaciones 

del espacio 

turístico

3. Los conceptos propios 

del vocabulario técnico 

del turismo y los 

servicios de 

hospitalidad son 

incorporados a las 

interpretaciones del 

espacio turístico

4. Las relaciones entre 

conceptos geográficos, 

turísticos y de servicios de 

hospitalidad son 

establecidas en función de 

la construcción del 

concepto de espacio.

5. Los indicadores 

socioeconómicos y 

ambientales disponibles son 

empleados para desarrollar 

interpretaciones del espacio 

que tiendan a la toma de 

decisiones sobre turismo y 

servicios de hospitalidad

6. Los resultados positivos 

y negativos del turismo y 

los servicios de 

hospitalidad son 

valorados por sus efectos 

en el espacio según un 

contexto y escala 

determinada

7. . Los principios de la 

complejidad son empleados para 

desarrollar interpretaciones del 

espacio que tiendan a la toma de 

decisiones sobre situaciones de 

turismo y servicios de hospitalidad 

en diferentes destinos

8. La calidad de vida de las 

personas, la conservación del 

patrimonio natural y cultural así 

como el desarrollo sostenible son 

objetivos integrados a la toma de 

decisiones sobre el espacio 

turístico en diferentes contextos

Promedio  

por 

estudiante

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,13

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

3 1 1 2 2 2 1 2 2 1,63

4 1 2 1 2 2 1 2 1 1,50

5 1 1 1 2 2 1 2 2 1,50

6 1 2 2 2 2 1 2 2 1,75

7 1 1 2 2 1 1 2 1 1,38

8 1 2 2 2 2 2 3 2 2,00

9 2 3 3 3 2 2 3 3 2,63

10 1 2 2 1 1 1 1 1 1,25

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

12 1 2 2 1 2 1 2 1 1,50

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

15 1 1 2 2 2 1 2 2 1,63

16 1 1 2 1 1 1 1 2 1,25

17 1 2 3 2 2 1 2 2 1,88

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

19 1 1 2 2 2 1 2 2 1,63

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

21 1 1 2 1 2 1 1 2 1,38

22 1 2 2 2 2 1 2 2 1,75

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

24 1 2 2 2 2 1 2 2 1,75

25 1 2 2 1 1 1 1 1,13

26 1 2 3 3 3 2 3 2 2,38

27 1 2 2 1 1 1 3 3 1,75

28 2 2 2 2 2 1 2 2 1,88

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00

30 1 1 2 2 2 2 3 2 1,88
Promedio  

por 

criterio 1,10 1,50 1,80 1,60 1,60 1,17 1,77 1,60 1,52

Criterios de Desempeño

Id
en

ti
fi
ca
ci
ó
n
 d
el
 E
st
u
d
ia
n
te
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Se organizó en la columna izquierda la lista de estudiantes y en la fila superior 

la lista de criterios de desempeño. A partir de allí se asignó para cada criterio y 

estudiante el color y número de valoración correspondiente. Al final de cada fila en la 

que se encuentra la identificación del estudiante, se calcula el promedio de sus 

criterios y al final de cada columna en la que se encuentra el criterio, se calcula el 

promedio logrado en ese criterio por todos los estudiantes de la asignatura. Lo 

anterior permitió adaptar el proyecto formativo, Hoja de Ruta para el Estudio del 

Espacio Turístico de la Colonia Tovar, a las necesidades del grupo, así como asignar 

actividades específicas a cada estudiante de forma tal que la praxis educativa se 

orientó al fortalecimiento de los desempeños individuales en el entendido de que la 

sumatoria de ellos se reflejaría en los resultados del grupo.  

 

En general se observó que los estudiantes llegaron a la asignatura con procesos 

inexistente o apenas iniciados para el criterio uno (1) y procesos iniciados o en 

desarrollo para los criterios dos (2) y tres (3), siendo éstos criterios  con los que se 

analiza el nivel de dominio rutinario de la competencia geográfico-espacial. En los 

casos de los criterios con los que se analiza el nivel de dominio autónomo se puede 

decir que para los números cuatro (4) y (5) se observaron procesos iniciados o en 

desarrollo, que no alcanzan la intensidad esperada, mientras que en el criterio seis (6) 

ocurre una situación en la que el mismo no se cumple o se cumple de manera 

elemental. Finalmente, los criterios siete (7) y ocho (8) con los que se analiza el nivel 

de dominio de transferencia de la competencia se determina se encuentran como 

procesos iniciados o en desarrollo.  

 

Lo anterior se corresponde con un diagnóstico amplio. Sin embargo, se requiere 

de mayor profundidad en el análisis por lo que se estimó conveniente describir la 

situación específica de los procesos no iniciados o apenas iniciados y los iniciados o 

en desarrollo según haya sido el resultado en la matriz. Para los criterios asociados a; 
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la incorporación del conocimiento de la geografía física en las interpretaciones del 

espacio turístico y la valoración tanto positiva como negativa de los efectos 

espaciales del turismo y los servicios de hospitalidad. Se determinó que la razón de 

ello se encuentra para el primer caso en un conocimiento parcial y en ocasiones 

inexistente sobre la geografía física (deficiencia que viene de la educación 

secundaria)  y en el segundo de los casos en un sesgo producido por la misma 

universidad que en los primeros periodos lectivos de la carrera hace un énfasis poco 

equilibrado en los efectos sociales y ambientales del fenómeno turístico y los 

servicios de la hospitalidad privilegiando con frecuencia los efectos económico de 

carácter positivo. La manifestación de estos dos criterios se encuentra en un punto 

entre la inexistencia y la elementalidad, siendo esa la razón por lo cual se consideran 

procesos sin iniciar o apenas iniciados según sea el caso de cada estudiante.  

 

En los casos de los criterios asociados a; la incorporación de conceptos de la 

geografía humana, vocabulario técnico del turismo y la hospitalidad, relación entre 

conceptos geográficos, turísticos y de hospitalidad en el discurso del espacio turístico 

así como el empleo de indicadores socioeconómicos y ambientales que tiendan a la 

toma de decisiones, se observó que son procesos iniciados o en desarrollo. En el caso 

de los conceptos y el vocabulario, se trata de una situación en la que el uso poco 

frecuente de esas unidades de conocimiento impide su incorporación a las 

interpretaciones y el discurso pues se han olvidado.  Ello obstaculiza la construcción 

de un concepto de espacio pues no se puede relacionar aquello que no se recuerda, sin 

embargo se manifiestan nociones de las relaciones tanto en el mapa conceptual como 

en el ensayo.  

 

Finalmente los últimos dos criterios, asociados a los principios de la 

complejidad y a la sostenibilidad en la toma de decisiones, se observan procesos 

iniciados. Existe en los estudiantes una noción de que el turismo y la hospitalidad 
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como fenómenos espaciales son sistemas de múltiples elementos relacionados que 

tienen que ver con la sostenibilidad. Sin embargo, desconocen la complejidad como 

paradigma de pensamiento y la sostenibilidad más allá de un concepto que debe ser 

importante porque es mencionado con mucha frecuencia. Es decir, se emplean 

algunas herramientas conignitivas pero no existe conciencia plena de los esquemas de 

pensamiento, como estructuras metacognitivas, que permiten dar aplicación al 

conocimiento geográfico-espacial. Para los estudiantes existe una percepción según la 

cual la geografía es solo descriptiva y no analítica ni explicativa, una asignatura de 

cultura general en la que se gana conocimiento solo por ganar conocimiento, sin 

existir ninguna aplicación para el mismo. Esto representa una limitación en el empleo 

de sus propias herramientas cognitivas y metacognitivas para el desarrollo de la 

competencia geográfico-espacial definida.  

 

Es de notar entonces que la conclusión final del diagnóstico fue que el nivel de 

dominio de la competencia geográfico-espacial para el grupo se encuentra en un 

punto medio entre el nivel rutinario y autónomo. Los estudiantes llegan a la 

asignatura Geografía y Hospitalidad en ese estadio, siendo la función del proceso de 

aprendizaje llevar el dominio de competencia hasta el nivel de dominio de 

transferencia. Lo explicado implica dos retos, por un lado que los estudiantes 

trasciendan la mera descripción y por otro que aprendan a gestionar sus herramientas 

cognitivas y metacognitivas con una finalidad práctica. 

 

Hoja de Ruta para el Estudio del Espacio Turístico de la Colonia Tovar 

 

La hoja de ruta representa un esquema de trabajo de construcción compartida 

del proyecto formativo referenciado en el enfoque de formación por competencias, 

diseñado en atención a los resultados de diagnóstico realizado. 
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Proyecto Formativo Hoja de Ruta para el Estudio del Espacio Turístico de la Colonia Tovar 

Datos de la 

Asignatura 

Trimestre Código Unidades de Crédito Horas en Aula Horas de asesoría Horas de Trabajo Autónomo  

5to TS-2716 3 UC 48 Hrs. 24 Hrs. 144 Hrs. 

Datos de la 

Competencia 

Definición Problematización 

Emplea herramientas cognitivas y 

metacognitivas útiles para la gestión del 

espacio turístico con una visión de 

construcción social del mismo 

¿Cuáles son las herramientas cognitivas y metacognitivas útiles para 

la gestión del espacio turístico? ¿Cómo se emplean las herramientas 

cognitivas y metacognitivas útiles para la gestión del espacio 

turístico? ¿Para qué se sirve una visión de construcción social del 

espacio turístico? 

Problematización 

Contextualizada de 

la Competencia  

¿Cuáles son las herramientas que se necesitan para abordar el estudio del espacio turístico de la Colonia Tovar? 

¿Cómo se emplean las herramientas con las que se hace el estudio del espacio turístico de la Colonia Tovar? 

¿Para qué una visión de construcción social del espacio turístico de la Colonia Tovar? 

Énfasis del Proyecto  Formular estudios parciales del espacio turístico de la Colonia Tovar con énfasis en los sectores; Casco Central y La 

Iglesia. Para lo que se requiere colocar el foco las relaciones e interrelaciones que producen el espacio turístico. 

Nivel de 

Complejidad 

Se pretende que los estudiantes desarrollen la competencia hasta el nivel de desempeño de transferencia. Es decir, 

que desarrollen la capacidad de aplicar las herramientas cognitivas y metacognitivas a la interpretación del espacio 

turístico en diferentes casos dados. 

Elementos de 

Competencia 

Adapta diseños de investigación conocidos para del espacio turístico integrando el método hermenéutico como una 

alternativa aplicable asociada al paradigma complejo. 

Aplica la técnica de inventario de recursos geográficos sobre la base de un diseño de investigación del espacio 
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turístico. 

Produce cartografía hermenéutica del espacio turístico considerando las perspectivas; diacrónica y sincrónica del 

espacio como un producto social. 

Construye interpretaciones geohistóricas sobre la base datos asociados a los elementos constituyentes del fenómeno 

turístico para proponer soluciones a los problemas del destino. 

Criterios de 

Desempeño 

Aplican los mismos ocho (8) criterios del diagnóstico de dominio de la competencia geográfico-espacial. 

Evidencias  De Producto De Desempeño De Conocimiento 

Informe documental previo que 

integre al menos diez fuentes 

secundarias provenientes de libros, 

atlas oficiales, artículos científicos, 

artículos de prensa, registros 

institucionales y fuentes electrónicas 

en línea.  

Informe Final contentivo de los 

resultados de al menos dos técnicas 

de recolección de datos como 

observación y entrevistas. 

Cartograma hermenéutico construido 

con la síntesis de procesos de tres 

Usa matrices de análisis documental 

para definir las fuentes que se 

integran al informe  previo según los 

criterios de claridad en la expresión 

del texto, delimitación e importancia 

para investigación. 

Controla y regula la aplicación de la 

técnica de inventario de recursos 

geográficos a partir de la 

planificación de los objetivos que 

orientan su estudio (aprendizaje) del 

espacio turístico. 

Administra los procesos de 

Utiliza de manera coherente con el 

enfoque epistémico de la 

complejidad los conceptos de: 

Espacio geográfico 

Espacio turístico 

Complejidad 

Trialéctica espacial 

Geohistoria 

Acción Social 

Servicios turísticos  

Hospitalidad 

Sostenibilidad 
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tipos de espacialidad; percibida, 

concebida y vivida.  

categorización, estructuración y 

teorización como una estrategia 

como herramientas cognitivas para 

aprender sobre el espacio turístico.  

Cognición 

Metacognición 

Contrato de 

aprendizaje 

Se dedicarán tres (3)  sesiones de trabajo al desarrollo del arqueo documental, producción y análisis del informe 

previo del Inventario de Recursos Geográficos del Destino Turístico, así como a la producción escrita de una 

propuesta de abordaje del espacio turístico de la Colonia Tovar. 

Se dedicarán la cuarta (4ta) semana del proyecto a la recolección de datos en el campo, iniciando inmediatamente su 

procesamiento y producción del informe final del Inventario de Recursos Geográficos del Destino Turístico.  

El levantamiento de datos se desarrollará en equipos de trabajo colaborativo que se dividen áreas de la superficie 

terrestre del espacio en estudio e intercambian resultados para compartir hallazgos. 

Se dedicarán tres (3)semanas al procesamiento de datos y la producción de la cartografía hermenéutica  

En la decimo primera semana (11ra) se hará entrega y discusión  del inventario y la cartografía hermenéutica.  

El profesor dispondrá de dos (2) horas semanales para consultas de los equipos fuera de las sesiones de trabajo 

colectivo. 

Productos Inventario de Recursos Geográficos del Destino Turístico: Informe previo e Informe final 

Producción Cartográfica Hermenéutica del Destino Turístico  
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Propuesta de Aprendizaje Para el Abordaje del Espacio Turístico de la Colonia 

Tovar  

 

Esta propuesta se construyó durante el transcurso de las dos (2) semanas 

siguientes al diagnostico del nivel de dominio de la competencia geográfico espacial. 

Desde el punto de vista educativo la formulación de la propuesta implicó una 

transformación en la conciencia del estudiante sobre su propio proceso de 

aprendizaje. La propuesta si bien es de un marcado corte geográfico evidente, tiene 

un trasfondo que se increpa sobre la idoneidad de las herramientas que se emplean, 

cómo y para qué le son útiles a un profesional del sector turismo y los servicios de la 

hospitalidad en la gestión  del espacio turístico. 

 

Problematización del Espacio Turístico Colonia-Tovar 
 

El espacio turístico no es un problema por sí solo, se convierte en problema en 

el marco del proyecto Hoja de Ruta para el Estudio del Espacio Turístico de la 

Colonia Tovar cuando se intenta descubrir a través de la investigación cómo se puede 

gestionar el propio aprendizaje sobre la gestión del espacio. Es decir, cada 

participante conduce, con el acompañamiento del profesor, un proceso en el cual 

investiga el espacio turístico de la Colonia Tovar para descubrir cómo se gestiona su 

propio desarrollo de la competencia geográfico-espacial y cómo se gestiona el mismo 

espacio en función de obtener resultados que sean valorados positivamente por la 

sociedad.  

 

Lo anterior tiene varias aristas, por un lado supone el conocimiento de aquello 

que es valorado positivamente por la sociedad en un destino turístico. Por lo cual se 

hace necesario saber quiénes son los miembros de la sociedad que participan o hacen 

vida del destino de turismo, al hacer una lista se tiene cuando mínimo a; visitantes 
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(turistas o excursionistas), residentes, prestadores de servicios y planificadores. Ellos 

componen el grupo de personas que pueden valorar como positiva o no la gestión del 

espacio pero ocurre entonces que es necesario conocer a partir de qué se hacen los 

juicios de valor sobre lo que ocurre en el espacio. Esta es otra arista, sobre la cual los 

investigadores en una plenaria consideraron que los juicios de valor se construyen a 

partir de las acciones y relaciones entre los miembros de la sociedad que hacen vida 

en el destino. 

 

Ahora bien, hay un sinnúmero de acciones que pueden acometer los miembros 

de la sociedad en el destino Colonia Tovar, por lo cual la función de quien gestiona el 

espacio turístico debe estar llamada a planificar, ordenar actividades en el territorio y 

promover relaciones positivas entre los miembros de la sociedad. En el contexto de la 

investigación y de acuerdo a modelos promovidos por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) en documentos como la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 

(1995), se considera relaciones positivas aquellas que tienden a la sostenibilidad de 

los destinos como sistemas (socio-ambientales) de relaciones complejas.  

 

En este punto hay que destacar que el proyecto al ser geográfico da singular 

importancia al territorio, lo que hay en él y como lo usan los diferentes actores que 

hacen vida en espacio turístico de Colonia Tovar. Obsérvese que al considerar lo que 

hacen las personas con el territorio y lo que hay en él se está refiriendo de nuevo a las 

acciones de los miembros de la sociedad en el destino. Por lo que es importante 

definir la amplitud del espacio en estudio, lo que normalmente se conoce como 

delimitación del espacio, se ha considerado entonces abarcar dentro de la poligonal 

urbana de la Colonia Tovar, los sectores Casco Central y La Iglesia por ser los de 

mayor acumulación observable de elementos físicos de carácter turístico y 

hospitalario. Este análisis hace necesario conocer también cuáles son esos elementos 

observables, al problematizar el espacio turístico de la Colonia Tovar se han 
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identificado como tales, de acuerdo al vocabulario técnico del sector turismo; 

atractivos y planta física.  

 

Sin embargo, el tema del territorio no queda allí, no es suficiente colocarle un 

límite a la superficie en estudio, sino que la amplitud también debe ser temporal, es 

decir, es necesario conocer desde cuando se producen en el territorio de la Colonia 

Tovar ese conjunto de relaciones sociales que permiten adjetivar el espacio 

geográfico como turístico. El tiempo como variable es parte de la problematización 

del espacio turístico de la Colonia Tovar, así pues se conoce que en el año de 1964 se 

decreta la zona de turismo de la Colonia Tovar (Decreto Presidencial 1165 del 13 de 

febrero de 1964), lo cual marca un punto de referencia o nodo en el espacio. En este 

sentido se entiende que la problematización del espacio turístico de la Colonia Tovar 

tiene un carácter Geohistórico, abarcando aspectos geográficos, temporales y 

sociales. 

 

Una vez definidos todos los elementos cabe preguntarse como interrogante de 

investigación y aprendizaje ¿Cómo implementar un diseño de investigación para el 

espacio turístico de la Colonia Tovar que permita aprender a emplear herramientas 

útiles para la gestión del espacio turístico? 

 

Objetivo General 
 

Implementar un diseño de investigación para el espacio turístico de la Colonia 

Tovar que permita aprender a emplear herramientas útiles para la gestión del espacio 

turístico. 
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Objetivos Específicos 
 

Identificar las herramientas aplicables a la gestión del espacio turístico a fin de 

implementar un diseño de investigación del espacio turístico de la Colonia Tovar que 

las integre. 

 

Emplear las herramientas identificadas para la gestión del espacio turístico con 

el propósito desarrollar capacidades cognitivas y metacognitvias de carácter 

geográfico-espacial. 

 

Producir un informe técnico del espacio turístico de la Colonia Tovar cuyo 

diseño y métodos sean adaptables a otros contextos de gestión por parte de los 

investigadores.  

 

Justificación 
 

El aprendizaje de la geografía del turismo requiere de ejemplos de gestión del 

espacio turístico, entiéndase que se habla de ejemplos sin ninguna clase de juicios de 

valor. Simplemente se trata de espacios geográficos donde el fenómeno turístico se 

manifiesta en toda su amplitud, lo que permite desarrollar investigaciones para su 

comprensión fundamentada en la descripción. Esa ha sido la misión de muchos 

estudiosos del área, y es una de las razones por las que la ciencia geográfica ha sido 

cuestionada, aquella idea de que una ciencia llena de conocimiento descriptivo sin 

aplicación no es propiamente una ciencia. Para quienes piensan de éste modo la 

geografía es un área de conocimiento que permite ganar cultura general pero que no 

tiene mayor aplicación.  
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Esa es una percepción que se logró identificar en los estudiantes de la 

asignatura Geografía y Hospitalidad de la Universidad Simón Bolívar, quienes no 

entendían que la geografía es una ciencia con aplicaciones concretas. La geografía del 

turismo puede aportar diversas soluciones a problemas en el orden de la planificación, 

ordenación de servicios turísticos y de hospitalidad en el territorio a diferentes escalas 

y promoción de relaciones positivas entre los miembros de la sociedad que hacen vida 

en un destino de turismo. El licenciado en Gestión de la Hospitalidad puede 

circunstancialmente asumir responsabilidades que impliquen gestión del espacio, bien 

sea como planificador del Estado, consultor o gerente de servicios de hospitalidad 

operativos en destinos de turismo. Esta situación abre una nueva perspectiva, 

innovadora para la asignatura Geografía y Hospitalidad.   

 

A partir de lo dicho se puede comprender que la gestión del espacio turístico es 

un rol del  egresado en la referida licenciatura y dado que el enfoque de formación 

por competencias se fundamenta en roles profesionales se hace pertinente durante el 

estudio de la carrera el desarrollo de una competencia geográfico-espacial. Lo 

anterior define la importancia y justificación de la Hoja de Ruta para el Estudio del 

Espacio Turístico como un proyecto formativo que se orienta al desarrollo la 

competencia antes mencionada.  

 

Una vez definida la pertinencia del proyecto de estudio del espacio turístico es 

importante definir la selección de la Colonia Tovar como ejemplo de gestión del 

espacio turístico. Fue una definición fundamentada especialmente en criterios 

asociados al proceso educativo. Por un lado se requería un destino planamente 

operativo donde se pudiese estudiar el desarrollo del espacio turístico, desde su 

surgimiento, las formas de gestión y sus resultados en la producción de relaciones 

positivas entre los miembros de la sociedad que con su accionar producen el espacio 

turístico. De éste modo el grupo de estudiantes que participan del proyecto en calidad 
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de investigadores podía finalmente proponer el empleo de herramientas de gestión del 

espacio turístico y de esa forma desarrollar una competencia geográfico-espacial. 

 

Adicionalmente, también era necesario que se tratara de un sitio de fácil acceso 

para el grupo de investigadores, en términos de distancia y tiempo. Finalmente se 

consideró deseable un destino en el que se concretara una colaboración operativa 

entre el equipo de trabajo y los actores locales. En tal sentido pudo lograrse una 

cooperación entre la Cámara de Comercio y Turismo de la Colonia Tovar (CCTCT) y 

la Universidad Simón Bolívar (USB).  Se estableció que la realización de éste 

proyecto de aprendizaje y otros por parte de los estudiantes universitarios con la 

dirección de profesores especialistas del área contaría con el apoyo logístico de los 

prestadores de servicios turísticos del destino y como retribución los resultados de los 

diferentes proyectos serian entregados a la CCTCT para fines de diagnóstico y 

planificación estratégica y operativa del destino, es decir gestión del espacio turístico. 

De modo tal que en general las condiciones educativas y logísticas favorecieron la 

selección del espacio turístico de la Colonia Tovar como caso de estudio del proyecto 

formativo. 

 

Diseño Teórico-Metodológico 
 

Este diseño se referenció en tres paradigmas que responden a los órdenes 

epistemológico, ontológico y axiológico. Respectivamente se trata de la complejidad 

en el primer caso, la trialéctica del espacio en el segundo y finalmente la 

transmodernidad en el último caso. Partiendo de esos referentes se consideró que la 

implementación de un diseño de investigación del espacio turístico de la Colonia 

Tovar que permitiera emplear herramientas útiles a la  gestión del espacio turístico, 

como medio para el desarrollo de una competencia geográfico-espacial en el marco 

de un proyecto formativo, tiene tres constructos teóricos que hacen sus bases y que 
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tienen implicaciones metodológicas que se explican en éste apartado. Esos conceptos 

son: génesis compleja del conocimiento geográfico-espacial, esencia trialéctica del 

espacio turístico y valoración ética del espacio turístico. 

 

El concepto de génesis compleja del conocimiento geográfico-espacial se 

refiere a la incorporación de los principios; dialógico, recursivo y hologramático, 

propios de la complejidad de Edgar Morin (1971, 1990), en el proceso de generación 

de conocimiento geográfico espacial. En esta concepción el conocimiento sobre el 

espacio turístico es dialógico porque se surge a partir del diálogo de diferentes cosas 

que son conocidas, respecto a las relaciones entre los diferentes elementos 

constituyentes del fenómeno turístico. Se trata de relaciones que pueden causales, 

complementarias o contradictorias pero que se requieren mutuamente para mantener 

la unidad y coherencia del conocimiento espacial. De aquí que en lo metodológico 

sea necesario establecer mecanismos que permitan determinar las relaciones 

dialógicas que se establecen entre los elementos constituyentes del espacio turístico. 

Es una situación que metodológicamente se aborda a través de la técnica de 

inventario de recursos geográficos que fue modificada para poder estudiar las 

relaciones que se generan a partir de la acción de los actores sociales sobre los objetos 

llamados atractivos.  

 

La aplicación del principio recursivo implica que el proyecto formativo 

entiende el conocimiento espacial del turismo se genera a través de la integración de 

lo que se conoce sobre el espacio turístico,  permitiéndose generar más conocimiento 

en un proceso autoconstituyente,  autoproductor y autoregulado por los productores 

de conocimiento, es decir, los investigadores que a su vez son el resultado de lo que 

previamente se conocía sobre el espacio turístico y por tanto su propuesta de gestión 

se produce y reproduce en un proceso de conocimiento y reconocimiento continuo. 

Metodológicamente, la aplicación de este principio reconoce que el inventario es solo 
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un estadio momentáneo sobre el conocimiento del espacio turístico, una fotografía de 

un momento que sirve para la toma de decisiones de gestión que hacen recursivo al 

espacio turístico en sí mismo por la participación de los actores sociales y su acción 

sobre los objetos del sistema. 

 

El conocimiento del espacio turístico es hologramático porque al estar 

sustentado en un sistema de relaciones, una categoría que pueda surgir del espacio 

turístico contiene en sí misma, en la profundidad de su concepción, una interpretación 

de todo el sistema porque no puede ser considerada como conocimiento aislado. Del 

mismo modo que una interpretación del sistema espacial del turismo debe contener lo 

que es conocido en forma de categorías sobre el espacio turístico. En congruencia con 

éste principio de la complejidad, se estableció que el método para el abordaje del 

espacio es el hermenéutico pues permite el abordaje del “holo” del espacio turístico, 

es decir, del todo para la categorización, estructuración y teorización del espacio. Un 

proceso que inicia con la aplicación de la técnica de inventario y concluye con la 

interpretación geohistórica.  Esto se traduce en generación de nuevo conocimiento 

geográfico-espacial. Con la integración de los principios explicados y el diseño 

metodológico del proyecto formativo para el estudio del espacio turístico de la 

Colonia Tovar reafirman el carácter complejo del conocimiento geográfico-espacial.  

 

La esencia trialéctica del espacio turístico es una base teórica soportada en el 

referente ontológico que conduce el estudio del espacio. Un proyecto formativo para 

el desarrollo de una competencia geográfico-espacial requiere de una orientación de 

la ontología del espacio. En el caso particular se referenció la misma en la trialéctica 

del espacio como la estructura Edward Soja (1996) a partir de la triple naturaleza del 

ser, quien es: social, temporal y espacial al mismo tiempo de manera interrelacionada, 

interdependiente e inseparable por contener y reflejar cada dimensión de esta 

naturaleza a las otras dos. De donde se desprende que por ésta esencia trialéctica el 
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estudio del espacio geográfico, en este caso turístico, no puede ser abordado sin la 

consideración de lo social y lo histórico. Considerando tal situación, el mismo autor 

categoriza tres espacios que conforman el todo espacial; el percibido, como mundo de 

lo físico, el concebido, como formas de representación y modelos interpretados, y 

finalmente el espacio vivido, con integración de las experiencias y procesos vividos. 

 

Desde el punto de vista metodológico, el reconocimiento de la trialéctica del 

espacio, es decir del dialogo de las dimensiones que componen la naturaleza del ser, 

implica un diseño de investigación que recoge datos de lo físico y concreto, así como 

de lo intangible y abstracto, y sus procesos presentes y pasados pues todos ellos 

contienen en sí mismos en forma dialógica, recursiva y hologramática la espacialidad, 

reflejan y explican la dinámica espacial. De hecho, y siendo un trabajo 

eminentemente geográfico, al comprender de ésta manea la esencia y producción del 

espacio es necesario asistirse de la historia y la sociología, lo que ocurre con el 

registro de secuencias de sucesos y procesos únicos, trascendentales e irrepetibles en 

su contexto, así como de la teoría de la acción social de Max Weber (1921) para 

conocer los tipos de acción que realizan las personas como parte de su experiencia de 

vida y al interpretar su propio espacio. 

 

Se considera entonces, el inventario como técnica una herramienta útil para 

todos los registros pues a través de objetos concretos como los atractivos turísticos y 

a partir de la acción que sobre ellos ejercen y han ejercido históricamente los actores 

del sistema se trabajan el espacio percibido, el concebido y el vivido para interpretar 

haciendo uso del método hermenéutico y la cartografía que le asiste el espacio 

turístico de la Colonia Tovar. La conciencia de ésta orientación ontológica en el 

proyecto formativo se constituye en un conocimiento que puede emplearse como 

parte de una estrategia metacognitiva en el desarrollo de una competencia geográfico-

espacial.  
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En el diseño teórico-metodológico, la última base teórica definida fue la 

valoración ética del espacio turístico, que se referencia en la transmodernidad de 

Enrique Dussel (1999), al integrar aquel conocimiento, de la exterioridad, que ha sido 

rechazado por vulgar o no científico y ajeno a la modernidad. Esta última 

fundamentada en el modelo de producción industrial fue depredadora a juicio del 

referente, anti-ecológica. Aplicar éste referente al espacio turístico pasa por entender 

que en turismo la modernidad tuvo su expresión en el modelo de producción 

industrial, con el llamado turismo de masas, que ha generado resultados cuestionables 

tanto en lo ambiental como en lo social, aunque económicamente para sus inversores 

sea altamente redituable. Posteriormente han surgido modelos diferentes que toman la 

naturaleza y a la sociedad local con tanta importancia como lo económico en unas 

relaciones de dialogo.  

 

Desde el punto de vista ético, la valoración del espacio turístico es se refiere a 

la definición del modelo de producción del turismo, a partir de la acción social de los 

actores participantes del fenómeno turístico. De modo tal que esta valoración, aunque 

referenciada en la transmodernidad requiere de elementos del espacio vivido y de la 

teoría de la acción social. Así pues que el inventario de recursos geográficos como 

técnica, también propicia esta valoración al recoger datos, por medio de entrevistas 

semiestructuradas que aportan datos para las fichas de atractivos y recursos turísticos, 

permitiendo identificar si el sistema en el espacio turístico funciona como según un 

modelo de producción moderno del turismo o uno transmoderno que incorpore 

valores y conocimientos que antes fueron invisibilizados. 

 

La conciencia de una postura axiológica definida da una intencionalidad a las 

formas de gestión del espacio turístico. Interpretar esa intencionalidad en el espacio 

puede constituirse en una herramienta de gestión que la cognición permite conocer y 
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la metacognición controla y regula para emplear en los momentos de toma de 

decisiones. Como proyecto formativo postura de la orientación axiológica asumida 

aporta criterios de análisis para las relaciones y los resultados que se producen en el 

espacio turístico. 

 

En definitiva se puede resumir el marco teórico-metodológico del proyecto 

formativo como una propuesta que referenciada en la complejidad, la trialéctica y la 

transmodernidad permitió un diseño de investigación cualitativo, no experimental que 

hace uso del método hermenéutico, adaptando la técnica de Inventario de Recursos 

Geográficos para desarrollar aplicar herramientas cognitivas y metacognitivas de 

gestión del espacio turístico en los estudiantes de la asignatura Geografía y 

Hospitalidad de la Universidad Simón Bolívar.  

 

Resultados de Ejecución del Proyecto Hoja de Ruta 

 

Es un apartado que desarrolla los resultados de la implementación de la Hoja de 

Ruta para el Estudio del Espacio Turístico de la Colonia Tovar. Una vez concluido el 

proyecto formativo se procedió a la valoración del nivel de dominio de la 

competencia geográfico-espacial que fue definida desde el inicio de la propuesta 

educativa a partir de los contenidos de la asignatura Geografía y Hospitalidad y se 

emplearon los mismos criterios de desempeño. Las evidencias fueron definidas en la 

hoja de ruta y a continuación se presentan los resultados en la matriz resultado del 

nivel de dominio de la competencia geográfico-espacial (ver Cuadro 10).  
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Cuadro 10: Matriz Resultado del Nivel de Dominio de la Competencia Geográfico-Espacial 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

 1. Los conceptos 

de la Geografía 

Física son 

incorporados a las 

interpretaciones 

del espacio 

turístico

2. Los conceptos 

de la Geografía 

Humana son 

incorporados a 

las 

interpretaciones 

del espacio 

turístico

3. Los conceptos propios 

del vocabulario técnico 

del turismo y los 

servicios de 

hospitalidad son 

incorporados a las 

interpretaciones del 

espacio turístico

4. Las relaciones entre 

conceptos geográficos, 

turísticos y de servicios de 

hospitalidad son 

establecidas en función de 

la construcción del 

concepto de espacio.

5. Los indicadores 

socioeconómicos y 

ambientales disponibles son 

empleados para desarrollar 

interpretaciones del espacio 

que tiendan a la toma de 

decisiones sobre turismo y 

servicios de hospitalidad

6. Los resultados positivos 

y negativos del turismo y 

los servicios de 

hospitalidad son 

valorados por sus efectos 

en el espacio según un 

contexto y escala 

determinada

7. . Los principios de la 

complejidad son empleados para 

desarrollar interpretaciones del 

espacio que tiendan a la toma de 

decisiones sobre situaciones de 

turismo y servicios de hospitalidad 

en diferentes destinos

8. La calidad de vida de las 

personas, la conservación del 

patrimonio natural y cultural así 

como el desarrollo sostenible son 

objetivos integrados a la toma de 

decisiones sobre el espacio 

turístico en diferentes contextos

Promedio  

por 

estudiante

1 2 3 2 2 3 3 1 2 2,25

2 3 3 2 3 3 3 2 2 2,63

3 2 3 3 2 3 3 3 3 2,75

4 3 3 3 3 3 3 3 2 2,88

5 2 2 3 3 3 1 2 3 2,38

6 2 3 3 3 2 3 3 3 2,75

7 2 2 2 1 3 2 3 2 2,13

8 2 3 3 3 3 3 3 3 2,88

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

10 3 3 3 3 2 3 3 2 2,75

11 2 3 2 2 3 3 3 2 2,50

12 2 2 3 3 3 3 2 3 2,63

13 3 3 2 2 3 3 2 2 2,50

14 2 2 2 3 3 3 3 3 2,63

15 3 3 3 2 3 3 3 3 2,88

16 3 3 3 3 3 3 2 3 2,88

17 3 3 3 3 3 3 2 3 2,88

18 2 2 3 2 3 3 3 2 2,50

19 2 2 3 3 2 2 3 3 2,50

20 1 2 3 3 2 2 2 2 2,13

21 2 2 3 3 3 2 3 3 2,63

22 2 3 3 3 3 3 2 3 2,75

23 2 3 2 2 2 2 1 2 2,00

24 3 3 3 2 3 2 3 3 2,75

25 3 3 3 3 3 2 3 2 2,75

26 2 3 3 3 3 3 3 3 2,88

27 2 3 2 2 3 2 3 3 2,50

28 3 2 3 3 3 2 3 3 2,75

29 3 3 3 3 2 3 3 3 2,88

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
Promedio  

por 

criterio 2,40 2,70 2,73 2,63 2,80 2,63 2,60 2,63 2,64

Criterios de Desempeño

Id
en
ti
fi
ca
ci
ó
n
 d
el
 E
st
u
d
ia
n
te
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La organización de los datos fue exactamente igual a la matriz de diagnóstico,  

para cada criterio y estudiante un número y color que se corresponde con la 

valoración alcanzada en el nivel de dominio. De forma tal que se pueden obtener los 

promedios por toda el grupo en cada criterio de desempeño y por cada estudiante en 

cada criterio de la misma manera. Lo que en líneas generales puede observarse en la 

matriz es que los estudiantes culminan el periodo lectivo con un avance significativo 

en el desarrollo del nivel de dominio de la competencia geográfico-espacial.  

 

Para el criterio uno (1) se logró iniciar el proceso de incorporación de los 

conceptos de geografía física a las interpretaciones del espacio turístico, ello 

representa un avance respecto del nivel de dominio inicial pero no la situación 

deseada. Es de recordar que éste criterio en particular se usa para analizar el 

desarrollo de un nivel de dominio rutinario de la competencia, por lo cual se puede 

considerar que cada estudiante debe aun trabajar de manera personal la 

profundización del conocimiento de la geografía física, ya que el tiempo de duración 

de la asignatura no permitió la corrección absoluta de una deficiencia que proviene 

del bachillerato. Sin embargo, se considera significativo dejar el proceso en 

desarrollo, pues cada vez que el participante requiera hacer una investigación del 

espacio turístico en un destino, profundizará en el conocimiento de aspectos físicos 

como relieve, hidrografía, vegetación y suelos lo que permitirá alcanzar un 

desempeño mejor.  

 

La afirmación anterior tiene sentido al observar los resultados en los otros 

criterios de desempeño. Desde el criterio dos (2) hasta el ocho (8) los estudiantes 

alcanzaron un nivel de dominio deseado. En el caso de los criterios dos (2) y tres (3) 

que son criterios diseñados para analizar un nivel de dominio rutinario, se puede decir 

que el nivel deseado y supera las expectativas, dado que los criterios cuatro (4), cinco 

(5) y seis (6) que son con los que se analiza el nivel autónomo de la competencia 
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fueron alcanzados a través del proyecto formativo. En este punto vale decir que la 

insuficiencia detectada para el criterio uno (1), a través de las evidencias, fue 

mitigada con el uso de herramientas cognitivas y metacognitivas. La conciencia de las 

propias limitaciones, implicó en el proceso de aprendizaje el control y regulación de 

la propia cognición para producir un resultado satisfactorio en términos de productos. 

Es decir, que los estudiantes aun cuando reconocen que no poseen suficiente 

conocimiento de geografía física para interpretar el espacio turístico, son capaces de 

generar un plan de acción con pasos específicos a seguir para incorporar en el 

producto, en este caso el informe final del Inventario, los conceptos de geografía 

física como parte de del discurso. La ocurrencia de éste fenómeno en efecto implicó 

la utilización de herramientas cognitivas y metacognitivas útiles a la gestión del 

espacio turístico.  

 

Los criterios cuatro (4), cinco (5) y seis (6) que fueron los diseñados para 

analizar el nivel de dominio autónomo de la competencia, como se ha dicho fueron 

alcanzados satisfactoriamente y se consideran logrados. Ellos en el proyecto 

formativo estaban asociados a la selección, adaptación y aplicación de herramientas y 

datos y constructos teóricos incorporados o incorporables al diseño de investigación. 

Los estudiantes fueron, en general y por si solos, capaces de seleccionar y decidir 

respecto de; fuentes, triangulación de datos y estrategias de gestión que mitiguen los 

resultados negativos del turismo y los servicios de hospitalidad en la escala local de la 

Colonia Tovar. Se presenta en el desempeño de éstos criterios de nuevo lo que puede 

considerarse una constante en el proceso de aprendizaje, y es que la conciencia del 

propio proceso de producción del conocimiento, a través del caso Colonia Tovar, 

sirvió para decidir cómo, cuándo y por qué utilizar una herramienta y no otra, lo cual 

en efecto demuestra un dominio autónomo de la competencia, por parte del grupo 

aunque, algunos participantes demuestren este dominio como alcanzado y otros, en 

menor proporción, en desarrollo.  
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Al hacer el análisis de lo sucedido con los criterios siete (7) y ocho (8), 

diseñados para analizar el nivel de dominio de transferencia, se puede determinar 

aunque su alcance fue satisfactorio y pueden considerarse criterios logrados, aunque 

hay un grupo de casos que se mantiene por debajo del 36% de las personas, en el que 

para cierre del periodo lectivo se encuentran en un estadio denominado en desarrollo.  

 

En el caso del criterio siete (7) se observó dificultad para interiorizar los 

principios de la complejidad como paradigma epistémico, y pudiera dividirse esta 

situación en dos grupos, por un lado los que les cuesta categorizar y estructurar 

interpretaciones de acuerdo al método hermenéutico porque no es una práctica común 

en el quehacer de aprendizaje en las asignaturas, siendo ésta su primera experiencia, y 

por otro lado los que intentan compatibilizar de manera forzada el enfoque positivista 

con el que han estudiado toda su vida y que emplean para validar su propio 

conocimiento. Estos dos grupos se mantienen en el estadio de en desarrollo y aunque 

lograron los productos del proyecto formativo no pudieron alcanzar un dominio de 

transferencia de la competencia geográfico-espacial pues aunque toman decisiones se 

sienten más cómodos estableciendo procedimientos explícitos en forma, a veces, de 

guías de trabajo poco flexible.  

 

Por otro lado en ese mismo criterio número siete (7) se encuentran en torno a un 

64% de los participantes aquellos que emplean los principios de la complejidad para 

hacer interpretaciones del espacio turístico que tiendan a la toma de decisiones sobre 

los servicios de turismo y hospitalidad, con casos de contraste o confirmación. En el 

informe final a los estudiantes se les pidió comparar el caso Colonia Tovar con datos 

conocidos de otros destinos para interpretar, su situación actual, la posible adaptación 

del diseño de investigación a esos otros destinos y algunas estrategias de gestión del 

espacio turístico a partir de los datos conocidos y de los resultados del estudio hecho 
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por ellos. Está dinámica de contraste, como parte de la teorización propia del método 

hermenéutico, evidenció que el conocimiento de los principios de la complejidad 

permitió emplear esos principios en la toma de decisiones para proponer estrategias 

de gestión del espacio turístico, lo que manifiesta el desarrollo de procesos 

metacognitivos.  

 

Es importante decir que de ese 64% el 60% corresponde a estudiantes que 

alcanzan al simultáneamente un desempeño esperado en el criterio ocho (8). Lo que 

quiere decir que la aplicación de los principios de la complejidad tiene una incidencia 

en la incorporación de propuestas ambientales, económicas y sociales en la toma de 

decisiones orientadas a la sostenibilidad. La comparación entre destinos y contextos 

en éste criterio también sirvió para evidenciar que la incorporación de referente 

axiológico, pues desde el punto de vista de la ética y los valores el discurso de los 

estudiantes empezó a incorporar en algunos casos y en otros incorporó la valoración 

del modo de producción del turismo, en la búsqueda de estrategias aplicables a 

diferentes espacios turísticos. 

 

En líneas generales se puede decir sobre los resultados del Proyecto Formativo 

Hoja de Ruta para el Estudio de la Colonia Tovar que; permitió en los estudiantes 

identificar sus herramientas cognitivas y metacognitivas, generando estrategias, 

circunscritas dentro de los paradigmas; epistémico, ontológico y axiológico aplicables 

y considerados para la de investigación y análisis del espacio turístico. Luego 

pudiendo hacer ejercicios de transferencia y adaptación del aprendizaje a otros 

contextos. Se trata de una situación coloca el nivel de dominio de la competencia 

geográfico-espacial de la mayor parte del grupo de estudiantes en un estatus de 

transferencia.  
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CAPÍTULO VI 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS DE LA 

GEOGRAFÍA DEL TURISMO 

 

Una vez que por un lado; se han descrito los procesos geohistóricos que han 

producido el espacio turístico de la Colonia Tovar entre 1964 y 2014, como forma de 

analizar su impacto en la localidad dentro del pensamiento sistémico y por otro lado 

se han presentado los resultados de aplicación de estrategias pedagógicas para el 

estudio del espacio turístico como fomento al desarrollo de competencias geográficas, 

se emplean estos registros documentales para analizar las categorías fundamentales 

producción del espacio turístico y su aprendizaje como medio para explicar los 

fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la geografía del turismo, como 

disciplina científico social.  

 

En los siguientes párrafos se presentan en dos bloques de teorización los 

resultados finales de una espiral investigativa que tuvo un estadio analítico, con el 

caso de estudio que sirvió al análisis espacial y un estadio interactivo de 

investigación-acción con la propuesta educativa. De la referida espiral el último 

estadio es el explicativo, el que representa este capítulo en sí mismo al extenderse en 

la interpretación abstracta del espacio turístico y su aprendizaje. 

 

Los dos bloques se distribuyen en uno de construcción de la Teoría del Espacio 

Turístico Complejo y uno de proposición de los fundamentos epistemológicos y 

pedagógicos de la geografía del turismo. La Teoría del Espacio Turístico Complejo es 

necesaria para la proposición de fundamentos epistemológicos y pedagógicos porque 

la orientación que tenga la compresión del espacio determinará tanto la fuente y 
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validación de conocimiento geográfico del turismo como los procesos de aprendizaje 

asociados al mismo. 

 

Teoría del Espacio Turístico Complejo  

 

El concepto de espacio turístico tradicionalmente ha permitido ubicar y 

delimitar la actividad de acuerdo a unas condiciones que ponen el énfasis en la oferta 

sin considerar las relaciones humanas que se generan. Se trata de una concepción 

simple para un fenómeno complejo con implicaciones que deben ser profundamente 

estudiadas desde una geografía que supere los límites de la descripción y el enfoque 

económico.  

 

Una teoría alternativa que reconozca el espacio turístico como complejo 

también debe reconocer que la sociedad transmoderna reclama del sector turístico 

inclusión, participación, calidad de vida y responsabilidad social en las acciones de 

los actores involucrados directamente en el fenómeno. Situación ésta que motivó la 

construcción de la categoría espacio turístico, con una concepción diferente. Así que 

la teoría propuesta inicia por este punto. 

 

Conceptualización del Espacio Turístico  

 

Se trata de una abstracción construida socialmente como producto de la 

interacción entre los viajeros, los prestadores de servicios, sus proveedores, los 

residentes, los planificadores, inversores, las organizaciones no gubernamentales y la 

academia. Todos ellos son sujetos de acción que dan y reciben influencias mutuas, del 

mismo modo que son agentes modificadores de los objetos de acción presentes en el 

espacio, es decir, los atractivos (incluidos el patrimonio cultural y natural), el marco 

legal, la infraestructura y la planta física para la operación de servicios. Tanto sujetos 
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como objetos de acción constituyen el sistema turístico y sus interacciones lo 

articulan. Este conjunto de interacciones se da en un contexto geográfico con límites 

variables, flexibles y extensibles hasta donde se extiendan las interacciones entre los 

actores involucrados.  

 

Esas interacciones que construyen socialmente  el espacio están condicionadas 

por un entorno con comportamiento complejo que es parte del propio espacio. Se 

entiende el entrono como el conjunto de condiciones materiales e inmateriales que 

inciden en el fenómeno turístico en o alguna de sus partes con la capacidad de 

modificar comportamientos, respuestas y relaciones entre las partes fenómeno 

turístico, sin que sea posible establecer un patrón de comportamiento universal para 

su explicación.  

 

Existe una multiplicidad de condiciones con capacidad de modificar el espacio; 

algunas incidentales y otras tendenciales, suele ocurrir así con los fenómenos 

complejos. Se pueden presentar fenómenos de la naturaleza, condiciones económicas, 

sociales y psicológicas por ejemplo. Las que tienen un carácter incidental plantean 

dos posibles respuestas del entorno, cambio temporal o definitivo. El primero de los 

casos se puede ejemplificar con una crisis política de gobierno o un terremoto de 

intensidad media que altere momentáneamente la distribución de servicios y 

alimentos, así como  la liquidez monetaria, generando así por ejemplo el rechazo de 

los viajeros hacia el destino. En estas circunstancias la prestación de servicios 

turísticos retoma su normalidad una vez que desaparece la condición de origen. En el 

caso de un terremoto de alta magnitud que hubiese destrozado las edificaciones de 

servicios y la infraestructura el cambio se hace definitivo. 

 

Por otro lado cuando se dan condiciones tendenciales, se refiere a condiciones 

que progresivamente complejizan la dinámica del espacio con dos resultados 
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posibles; desplazamiento de una condición o establecimiento de un nuevo elemento 

de análisis. Empiezan apareciendo como pequeños elementos diferenciadores que van 

creciendo en detrimento de una condición establecida en el espacio hasta su 

desplazamiento o coexistencia con la anterior en una unidad. De este modo el cambio 

en las preferencias del viajero, la ocupación de los residentes en servicios turísticos, 

los usos de la tierra, el crecimiento del sector o el cambio en las prácticas y conceptos 

valorados y empleados por los operadores, inversores y residentes son cambios 

tendendenciales. De esas condiciones tienen especial interés epistemológico para el 

espacio: la noción de turismo, el modelo de producción, el sistema turístico y las 

posibles tendencias del sistema.  

 

Noción de turismo: Integracionista 

 

Es una noción según la cual se reconoce la existencia de otros elementos y 

manifestaciones en del fenómeno turístico, adicionales a los de carácter económico y 

rentabilidad, proponiéndose en la concepción de turismo dar la misma importancia a 

lo ambiental y lo social. Es el inicio de la construcción una noción integradora y por 

consiguiente compleja del turismo que toma en cuenta aspectos sociales, culturales y 

ambientales para la gestión del turismo, junto con ello se mantiene el aspecto 

económico que ya no es la una prioridad suprema. Una noción integracionista de la 

categoría turismo como concepto fundamental es coincidente con el concepto de 

sostenibilidad.   

 

En ese sentido se puede decir que el turismo como fenómeno social comprende 

el conjunto de relaciones hombre-hombre, hombre-medio y hombre-medio-hombre 

que se desarrollan como parte de un sistema humano cuya energía proveen los viajes 

que realizan unos sujetos denominados viajeros hacia un espacio denominado 

destino, generando relaciones directas e indirectas que inciden en la calidad de vida 
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de otros sujetos y sobre el estado de los objetos, todos presentes en el destino. Los 

sujetos desarrollan un conjunto de acciones sociales determinadas por la tradición, la 

emoción, los valores o una razón instrumental que definen las características del 

sistema, tendencias del fenómeno y el espacio turístico en lo social, económico y 

ambiental. De éste modo el turismo surge a partir  los viajes de las personas fuera de 

su entorno habitual por un periodo de más de 24 horas (menor de aquel que les 

obligue a realizar una actividad remunerada para garantizar su subsistencia), por 

razones fundamentales de ocio o negocios. 

 

Modelo de Producción Orgánica del Turismo  

 

En concordancia con el principio recursivo de la complejidad, en el marco de 

un proceso autoconstitutivo, autoregulador y autoorganizador, ha empezado a surgir 

un modelo de producción que pudiese denominarse “orgánica” y que de hecho 

trasciende al sector turismo, se trata de un cambio de conciencia sobre la empresa y la 

producción en general que entiende que como sistema complejo la vida en sociedad 

requiere del desarrollo de la producción de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades humanas, con la revolución industrial se generaron las empresas que 

capitalizaron esa producción y en algún punto del proceso, análisis ese del que no es 

objeto este documento, esa producción dejo de ser para la satisfacción de las 

necesidades humanas y paso a ser para la acumulación de capital. La recursividad se 

encuentra en el hecho de que el sistema social hoy día se autoregula, cuestionando los 

resultados históricamente obtenidos, y mira de nuevo la satisfacción de las 

necesidades humanas.  

 

En esa vuelta a las necesidades implica la comprensión, o al menos 

interiorización inconsciente, del pensamiento sistémico complejo. La satisfacción de 

necesidades humanas en un amplio sentido implica que la existencia de la empresa, y 
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por ende de la producción, es para el beneficio de otros; clientes, proveedores, 

empleados, inversores y sociedad en general. Siempre que se produzca en función de 

otros y no del capital se estará en presencia de un modelo orgánico que crece por la 

satisfacción de las necesidades de las personas sin perder su rentabilidad. 

 

La producción orgánica del turismo implica generación de servicios turísticos y 

la producción de bienes para el consumo de viajeros con una visión de satisfacción de 

necesidades del viajero, prestador de servicios, proveedores, dueños y sociedad local 

del destino. En este modelo de producción la empresa se concibe como un ente 

generador de bienestar y calidad de vida con relaciones de influencia y dependencia 

social dentro del sistema turístico que se constituye en el destino.  

 

Principios del Modelo de Producción Orgánica del Turismo  
 

Se construyen a partir de una serie de prácticas y comportamientos que 

permiten identificar o esbozar los principios que corresponden a este modelo que 

pudiera considerarse propio de la transmodernidad, entendiéndose que el modelo en 

serie (industrial) es propio de la modernidad y que transmodernidad toma de la 

modernidad los conocimientos y las herramientas que le son útiles, ajustándolas y 

haciéndolas compatibles con las nuevas formas de pensar y proceder.  

 

El modelo de producción orgánica no rechaza por completo algunas prácticas y 

principios del modelo industrial simplemente las autoajusta, en el marco de la 

complejidad, a una nueva conciencia sobre la importancia de compatibilizar y 

establecer dialogo entre una responsabilidad social de amplio espectro y la 

rentabilidad, colocando en primera instancia a las personas y no al capital, lo que deja 

una marcada huella en el espacio. Estos principios pueden ser de aplicación a 

cualquier sector productivo, porque la transmodernidad es para toda la humanidad, 
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sin embargo, el análisis se ha centrado en las evidencias que surgen del sector turismo 

y de la experiencia de investigación. Los principios en cuestión son: 

 

Diferenciación; se refiere a la comprensión de la complejidad de los gustos, 

condiciones personales, conocimientos y necesidades humanas que posibilitan la 

toma de decisiones de las personas y sus modos de actuación. Este principio incluye 

conceptos como segmentación y distinción, se trata de marcar la diferencia en 

productos y acciones, para ello se escogen las personas con las necesidades e 

intereses que el producto puede satisfacer. Por un lado el turista ha dejado de ser una 

entidad abstracta y se ha convertido en una individualidad, ya no todos los turistas 

son iguales; se apela a la segmentación de mercado, una herramienta de la 

modernidad, para agrupar consumidores de gustos semejantes con la diferencia de 

que esa agrupación es mucho más detallada en atención a particularidades y 

diferencias muy especificas. 

 

Antes los viajeros se conformaban con una oferta estándar y uniformada ahora 

quieren experiencias nueva, en algunos casos personalizada, es decir la producción 

orgánica del turismo tiene que diferenciarse tomando en cuenta la mayor cantidad de 

elementos que aseguren la satisfacción de las necesidades particulares y especiales de 

los viajeros, ello garantizará la rentabilidad. La segmentación facilita la distinción 

como un anuncio al público de que se han diseñado los productos turísticos ajustados 

a sus necesidades y que se distinguen de cualquier otro. La diferenciación puede venir 

marcada incluso por la comunicación al viajero respecto del compromiso social del 

producto turístico, existe un segmente de mercado que compra en los circuitos de 

comercio justo que busca destinos y productos turísticos que se diferencian porque 

asumen su compromiso ético.  
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Los valores entran en juego y la producción orgánica del turismo lo asume 

sabiendo que alcanzará su razón de existencia a través del servicio. Este principio se 

manifiesta en el espacio, porque al tener una carga de conciencia social  la producción 

orgánica del turismo compromete a un comportamiento responsable y respetuoso de 

los actores, dinámicas y las formas del espacio local.  

 

En el modelo de producción orgánica del turismo las empresas locales no 

copian modelos de gestión o comercialización a modo de recetas porque los que 

asumen salen de la segmentación y la distinción en el marco de la razón de ser de la 

empresa, de éste modo no se altera la esencia del fenómeno turístico, se respeta la 

identidad tanto del viajero como del residente así como también las formas y 

manifestaciones de espacio local, es decir turístico.  

 

Competencialidad; es un principio relativo a la cualidad de ser competente, es 

decir, el modelo de producción orgánica, a través de sus ejecutores, la capacidad de 

acción tendiente a solucionar problemas en un contexto determinado de acuerdo a 

unos criterios de calidad esperados.  Por este principio la producción será efectiva en 

la satisfacción de las necesidades de las personas. La división del trabajo y los 

servicios ya no es necesariamente tan especializadas. La especialización dependerá 

única y exclusivamente de lo que se requiera conocer, hacer y ser para ser competente 

en el servicio ajustado al contexto, es decir satisfacer al cliente, beneficiar a la 

comunidad y ser competitivo frente a otras empresas.  

 

En la producción orgánica del turismo,  éste principio tiene dos vertientes, una 

de servicios y otra de capital humano, ambas se asocian a la razón de ser de la 

empresa y a la esencia de ocio del fenómeno. En el servicio la producción del sector 

se ha diversificado y hecho más compleja, de modo tal que en principio los 

establecimientos de alojamiento solo ofrecían el servicio de hospedaje, luego 
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incorporaron la restauración y ahora pueden incorporar otros servicios como por 

ejemplo visitas guiadas a espacios patrimoniales, pues los guías son parte del equipo 

de trabajo del establecimiento. Lo anterior también ocurre, por ejemplo, con el 

transporte turístico,  muchas empresas de esta actividad solo contaban con sus 

unidades y choferes o tripulación, funcionando bajo la modalidad de fletamento para 

otras empresas operadoras, específicamente agencias de viajes mayoristas, ahora en 

un proceso de diversificación del servicio estas empresas se han vuelto competentes 

en la realización de excursiones. La competencialidad como principio ha hecho que 

los límites entre los servicios se crucen y ello viene dado por la búsqueda de 

alternativas para ser competentes como empresas y destinos en la satisfacción de las 

necesidades del viajero, lo cual le conllevará a ser competitivo en el mercado.  

 

La diversificación de servicios y actividades que implica la competencialidad 

tiene una importante relación con el espacio, y viene dada por el hecho de que tiende 

a la búsqueda de nuevos atractivos, es decir que este principio hace expansivo el 

fenómeno, como una alternativa para evitar la exacerbación de la capacidad de carga 

de los espacios y mantener la competitividad de los servicios, empresas y destinos.  

 

Adicionalmente,  para ser competitivos los productos turísticos deben contar 

con el capital humano competente, en el marco de la complejidad se ha entendido que 

no es suficiente formar personas con base en objetivos, la planificación educativa por 

objetivos se volvió mecánica, circunscrita a una estructura y unas funciones que se 

pretendían. En contraste, el modelo de producción orgánica entendió que las personas 

deben desarrollar la capacidad para resolver problemas contextualizados con criterios 

de calidad. Si antes la formación de profesionales respondía a objetivos propios de 

actividades especializadas que se podían aprender mecánicamente, ahora la 

concepción de aprendizaje cambia porque se pretende es un profesional competente 

en los términos que antes se ha planteado. En función de la cualidad humana del 
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fenómeno turístico la formación de profesionales del sector ha tendido a pasar de lo 

estrictamente técnico a lo actitudinal, generando una gran competencia abarcadora 

que arropa a todas las profesiones y oficios del sector, su nombre es hospitalidad. 

 

La necesidad generar en la producción orgánica del turismo productos 

hospitalarios se traduce en una desmecanización de los servicios, que no pierden sus 

criterios de calidad, porque la calidad como conjunto integral de elementos materiales 

e inmateriales es parte de competencialidad, pero si se hacen sinceros desde una 

concepción de valores. Un prestador de servicios que valora, se interesa y conoce a 

sus viajeros es un operador hospitalario capaz de satisfacer las necesidades del 

viajero. 

 

En líneas generales, este principio, ampliamente preocupado por la experiencia 

de viaje y satisfacción del turista, se manifiesta en el espacio a través de las acciones 

concretas de operación de servicios, es decir, producción del turismo. Un actuar 

sesudo, consiente y flexible según sea el entorno propenderá a un espacio turístico 

con capacidad satisfacer las necesidades de las personas naturales y contribuya con la 

razón de ser de la empresa. 

 

Articulación; es un principio que reitera la ruptura con el mecanicismo 

industrial, como parte de un modelo transmoderno, toma lo positivo de la 

sincronización y la transforma en actuar conjunto en función de la satisfacción de las 

necesidades de viajeros y demás actores  involucrados. Se articulan tiempos y 

responsables en concordancia con la competencialidad, se establece una red de 

comunicación orientada al alcance y desarrollo de la razón de ser tanto de la empresa 

como del sector en general. 
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De nuevo la complejidad se hace presente, la articulación toma en cuenta el 

carácter multidimensional del fenómeno, todos en los elementos y los interrelaciona 

para el cumplimiento del propósito de ofrecer un producto de calidad, en este caso 

una experiencia de calidad. Ello quiere decir que la articulación implica por ejemplo 

que los prestadores de servicios pueden desarrollar estrategias de complementariedad 

para ofrecer un mejor producto, una experiencia de calidad, de este modo un pequeño 

establecimiento de alojamiento puede no tener servicio de alimentos y bebidas pero 

ofrece servicio a la habitación a través de una alianza con un restaurant vecino con 

quien trabaja en conjunto, es decir, articulando tiempos, recursos y acciones en el 

espacio. 

 

Equilibrio; refiere a todas las condiciones de operación y distribución de 

impactos y los beneficios. Por cuanto una palabra determinante en la aplicación de 

éste principio del modelo de producción orgánica es planificación, incluyendo sus 

niveles estratégico y operativo. Los beneficios, no son sólo para el empresario o del 

capital en sí mismo, en el marco de la complejidad y entendiendo al turismo como un 

sistema abierto esos beneficios equilibradamente deben abarcar a todos los actores del 

sistema y especialmente a la comunidad. 

 

El equilibrio que en principio puede ser considerado básicamente económico 

pero alcanza otros aspectos, se menciona el concepto de “ámbitos de convivencia” lo 

que significa no solo los sitios que territorialmente comparten turistas y residentes 

sino también todo el espectro de servicios públicos por ejemplo, la adecuación de un 

acueducto para un destino de turismo va a beneficiar al turista, al empresario y debe 

incluir a la comunidad, esto es parte del equilibrio. Pero para que la producción del 

turismo sea realmente equilibrada debe también ser responsable de los estudios de 

impacto y su distribución en el tiempo y el espacio a fin de preservar la cualidad o 

atractivo que originó el inicio del fenómeno turístico en el lugar.  
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Uno de los conceptos que se maneja en este principio es el de capacidad de 

carga turística, entendida como el nivel o volumen de uso y aprovechamiento turístico  

de un espacio hasta un punto anterior al perjuicio por amenazas e impactos 

provocados por el mismo. No obstante, tal en la aplicación tal concepto en el 

principio de equilibrio estaría incompleta si no fuera su complemento; el concepto de  

resiliencia aplicada a los destinos y atractivos, entendida como la capacidad de 

absorber, y reponerse que tienen los espacios turísticos ante las amenazas e impactos 

provocados por el fenómeno turístico. Al respecto algunas prácticas ya desarrolladas 

por operadores turísticos y planificadores del Estado en diferentes países del mundo 

incluyen: gestión de tráfico vehicular (por flujos y pesos), periodos de veda para la 

realización de ciertas actividades, restauración de activos patrimoniales (natural o 

cultural) cuando se ha deteriorado y gestión de flujo visitantes por ejemplo.  

 

Como se observa las acciones tendientes al principio de equilibrio de la 

producción orgánica del turismo abarcan el equilibrio económico y territorial, para lo 

bueno y para lo malo, por lo cual es quizás de los principios de este modelo 

emergente el de mayor significación geográfica. 

 

Participación; es un principio que abarca todos los espectros de acciones 

incluyentes para hacer del modelo de producción orgánica una forma de gestión de 

corte descentralizado y desconcentrado, asegurando a los involucrados la capacidad 

de accionar de acuerdo a la razón de existir de la producción. Implica el 

desplazamiento de la racionalidad científica en la toma de decisiones por la 

complejidad sistémica en ella, de allí que sea desconcentrada y descentralizada, al 

trabajar en conjunto con el principio competencial, la participación facilita la acción 

decisoria de manera horizontal y descentralizada. Aunque exista una jerarquía formal 

hay una mayor autonomía acorde a las competencias de cada actor en la que reposa su 
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responsabilidad. En tal sentido, los centros de poder son desplazados por conjuntos de 

personas, organizaciones e incluso grupos de opinión entre los que se comparte la 

totalidad del poder, de ésta forma se refleja incluso lo que puede denominarse la 

democratización del poder en el modelo productivo orgánico, pues se considera que 

todos los involucrados en la producción, incluyendo la razón de ser de la misma, es 

decir los clientes son parte de un todo en el que cada parte desarrolla herramientas 

que afectan para bien o para mal a cualquiera de las otras partes. Se trata de una 

evidencia del principio hologramático de  la complejidad.  

 

Sostenibilidad; es el último de los principios y se orienta a la trascendencia 

absoluta que tiene para su fines la producción orgánica, está asociado a la necesidad 

de administrar los recursos finitos para generar calidad de vida en el presente y al 

mismo tiempo responder ante la responsabilidad de conservar los recursos en el 

tiempo para el beneficio de las generaciones futuras. La sostenibilidad debe 

garantizar la rentabilidad, dicho de otro modo, se trata de la rentabilidad con 

propósito; la producción sirve para generar riqueza pero ese no es su fin, la finalidad 

es trascendente y busca cambiar patrones de comportamiento en lo social, ambiental y 

económico. 

 

El principio de sostenibilidad es el que recoge la visión de existencia y de 

futuro que se tiene para el proceso productivo y al mismo tiempo funciona el mayor 

de los reflejos de la organicidad del modelo productivo, es la interiorización en las 

personas naturales y jurídicas de que la sociedad es parte de un sistema y la 

producción de bienes y servicios para su beneficio es inherente a ésta en el presente y 

el futuro.  

 

En su conjunto los principios de producción orgánica del turismo reflejan los 

principios de la complejidad, todos son parte de un todo denominado producción 
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orgánica del turismo, ninguno se encuentra aislado del otro. Funcionan de manera 

recursiva por lo cual, siendo un modelo sistémico inspirado en nociones de vida, 

toma en consideración todas las posibles relaciones dialógicas, sean de confrontación 

o de complementariedad, es un modelo que actúa para la reproducción homeostática 

del fenómeno turístico.  

 

Modelo de Sistema Turístico Complejo 

 

El análisis del sistema turístico requiere una visión que se ajuste a la noción 

integradora del turismo dentro del modelo de producción orgánica del turismo, 

aunque ello no quiera decir que con el presente modelo no se pueda estudiar otro 

modelo de producción del turismo. Sin embargo, las categorías que se presentan 

surgen de una hermenéutica referenciada en la complejidad, en la trialéctica del 

espacio y la transmodernidad, es un modelo al que se le ha denominado sistema 

turístico complejo. Tal compresión del sistema turístico muestra tres subsistemas que 

trabajan en función de una razón de existir asociada a la esencia del fenómeno; se 

trata de la calidad de vida. Los tres son: 

 

Subsistema Experiencia de Viaje: engloba la acción y resultados de interacción 

entre los actores que pueden incidir directamente en la satisfacción de las necesidades 

del viajero, su percepción sobre lo vivido, así como la acción efectiva y simbólica 

sobre los objetos asociados a la experiencia de viaje.  

 

Subsistema Gestión Turística: comprende el conjunto de acciones orientadas a; 

diseñar planes, poner en práctica líneas de acción, liderar y hacer seguimiento a las 

condiciones que garantizan el logro de los propósitos del sistema de producción del 

turismo; sea industrial u orgánico.  
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Subsistema Gestión y Desarrollo Local: comprende el conjunto de acciones y 

resultados de las acciones sobre  los objetos y entre personas, naturales y jurídicas, 

que participan en el sistema a escala del destino incidiendo en el desarrollo del 

espacio y la vida de las personas. Su orientación es la de diseñar planes, poner en 

práctica líneas de acción, liderar y hacer seguimiento a las condiciones que garantizan 

el logro de los objetivos y metas de desarrollo de sostenible de la localidad. 

 

En definitiva el conjunto de acciones, relaciones e interrelaciones que se 

establecen articulan y dan forma al espacio turístico, pueden ser consideradas como 

sinónimos de destino. En el marco de la complejidad el destino es una palabra que 

trasciende a la sitio de llegada de los viajeros y se convierte en sinónimo del espacio 

turístico, permitiendo explicar la comprensión del fenómeno turístico. El espacio es 

una abstracción de la ubicación, distribución y relación de los elementos 

constituyentes del fenómeno turístico y el sistema es una concreción de los flujos de 

relaciones entre los actores del fenómeno (sujetos) y las acciones sobre los objetos.  

 

Sujetos y Objetos  del Sistema  

 

El conjunto de actores (sujetos) y objetos que pertenecen al sistema se 

presentan a continuación: 

 

 Viajeros: Sujetos de acción social, económica y cultural. Receptores del 

impacto psicológico y social de las acciones restantes. Se pueden 

clasificar en turistas y excursionistas, los primeros hacen un viaje con 

pernocta mientras los segundos no.  

 Prestadores de servicios: Sujetos de acción social, económica y 

cultural. Operadores de Planta Física. Beneficiarios de la acción 

económica del viajero. Su relación con viajeros , prestadores de 
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servicios y planificadores turísticos es directa, mientras que con los 

otros actores puede ser directa o indirecta de acuerdo a las 

circunstancias. 

 Proveedores: Sujetos de acción social y económica. Beneficiarios de la 

acción de los prestadores de servicios. Su relación es directa con los 

prestadores de servicios, algunos proveedores pueden tener una doble 

condición si también son residentes.  

 Atractivos: Objetos de la acción simbólica, económica y/o de uso por 

parte de los actores del sistema, incluyen: patrimonio cultural y natural, 

servicios creados por el hombre para atraer visitantes y eventos 

especiales. 

 Residentes: Sujetos de acción social y cultural. Receptores del impacto  

de las acciones de los actores restantes. Son personas que tienen su lugar 

de habitación permanente en el destino.  

 Planificadores: Sujetos de acción social (de gobierno): gestores 

sectoriales,  articuladores y promotores del turismo, así como 

operadores de infraestructura 

 Inversores: Sujetos de acción social y económica. Beneficiarios de la 

acción económica de viajeros  y prestadores de servicios    

 Academia y Organizaciones No Gubernamentales: Sujetos de acción 

social y cultural: Contralores, Investigadores, Formadores, 

Capacitadores. 

 

Todos los actores establecen una serie de relaciones entre sí o acciones sobre 

los objetos, éstas relaciones son  determinadas por la acción social que como se ha 

dicho anteriormente puede ser por; tradición, emoción, valores o razón instrumental.  

Las relaciones son hombre-hombre, cuando la se da entre dos sujetos, hombre-medio 

cuando la acción social se da una acción sobre el objeto o hombre-medio-hombre 
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cuando la acción sobre el medio termina con un nuevo estímulo al hombre. Para 

facilitar la comprensión de modelo se le ha estructurado en forma gráfica: 

 

Ilustración 10: Modelo de Sistema Turístico Complejo 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

Los elementos constitutivos de color azul corresponden a aquellos que 

necesariamente se encuentran en el destino o que son actores que tienen una 

actuación directa sobre el territorio, mientras que los anaranjados son actores que no 

necesariamente tienen que encontrarse físicamente en el destino pero cuya actuación 

puede influenciar o alterar uno o varios de los subsistemas.  

 

Es de notar la ubicación de los tres subsistemas, es posible apreciar que existen 

ámbitos de acción para cada uno, el subsistema de gestión y desarrollo local se 
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encuentra en el ámbito estratégico, diseño de políticas, ordenación territorial, 

sistematización de datos  y toma de decisiones, mientras que el subsistema 

experiencia de viaje se encuentra en un ámbito plenamente operativo referido a la 

visita, es el que refleja las relaciones entre el viajero y el atractivo (hombre, medio), 

entre el viajero, el atractivo (hombre-medio) y el prestador de servicios (hombre-

medio-hombre), entre el residente y el viajero (hombre-hombre) y así la multiplicidad 

de relaciones posibles. El subsistema gestión turística se encuentra en un punto medio 

pues tiene relaciones con el ámbito operativo al estar en contacto con la gestión de los 

atractivos y atención al visitante por ejemplo,  así como con el ámbito estratégico al 

diseñar políticas turísticas, bien sea de fomento, capacitación, sensibilización o 

promoción por ejemplo. 

 

En éste modelo de sistema dialogan el espacio percibido, el espacio concebido 

y el espacio vivido, a través de la acción de cada uno de los sujetos. De este modo 

cuando se habla de los atractivos, la planta física y la infraestructura por ejemplo se 

está en la presencia del espacio percibido, cuando se habla de las relaciones hombre-

hombre se está en la presencia del  espacio vivido y cuando se habla de la cartografía 

y las representaciones que emplean prestadores de servicios y planificadores se está 

en la presencia de los espacios de representación o espacio concebido. Este modelo 

solo representa una forma de comprensión del sistema turístico a escala local o de 

destino.  

 

Tendencias Posibles del Sistema Turístico Complejo  

 

Los sistemas, en general, por su naturaleza tienden a la entropía, es decir el 

desgaste y desequilibrio. Sin embargo, las acciones desarrolladas por los sujetos de 

un sistema pueden contrarrestar ésta tendencia y orientarla a una situación de 



230 
 

equilibrio o armonía. Estas dos tendencias pueden definirse como categorías que 

soporten la toma de decisiones sobre el destino. 

 

De éste modo el sistema turístico complejo con tendencia homeostática es aquel 

que ocurre donde el fenómeno turístico con noción integracionista  y de sistema 

abierto que cuenta con planificación, logra adaptarse a los cambios y avatares de un 

entorno complejo que sin articulación generaría una dispersión de esfuerzos,  y 

escape de energía, procurando un estado de equilibrio que permita la promoción de la 

calidad de vida para todos los actores del sistema en el presente y respete los derechos 

de uso, goce y disposición  de los objetos del sistema por de las generaciones futuras. 

En tanto un sistema turístico complejo de tendencia entrópica puede definirse como 

aquel donde ocurre el fenómeno turístico con una visión economicista de sistema 

cerrado, que planificado o no, muestra signos de desgaste y decadencia con marcadas 

manifestaciones de degradación del ambiente; natural; transformado y sociocultural, 

aunada a la exclusión de la comunidad residente en lo referente a; participación, 

empoderamiento y beneficios.  

 

Cualquier espacio turístico puede tender a la entropía o a la homeostasis 

dependiendo de la acción social de los actores involucrados en la producción del 

propio espacio. Determinar el espacio turístico entrópico u homeostático es un 

proceso multidimensional que puede ser abordado a través de los principios de 

complejidad.  

 

Fundamentos Epistemológicos de la Geografía del Turismo  

 

El desarrollo de los fundamentos epistemológicos de la geografía del turismo 

como se proponen se asiste de la teoría del espacio turístico complejo, lo que desde su 

denominación reconoce un referente epistemológico específico. Los enunciados 
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propuestos como fundamentos epistemológicos de la geografía del turismo son 

coherentes con el paradigma de la complejidad y fueron interpretados luego de la 

abstracción que representa la construcción de una teoría explicativa del espacio 

turístico. Los fundamentos epistemológicos representan la identificación de las 

fuentes del conocimiento geográfico del espacio turístico y los mecanismos de 

validación de ese conocimiento para ser considerado formalmente como ciencia.  

 

Antes de avanzar en esa dirección lo primero que se debe decir es que la teoría 

del espacio turístico complejo entiende la geografía como una ciencia útil a la toma 

de decisiones de carácter espacial, presenta conceptos y modelos de representación 

para a la interpretación del espacio turístico, es decir un conjunto de constructos 

teóricos con aplicación en la gestión del turismo. Por cuanto se reconoce que una 

forma de pensar respecto al espacio turístico propenderá a una forma de acción 

coherente con ese modelo. Los fundamentos epistémicos que proponen para la 

geografía del turismo son los siguientes: 

 

 La geografía del turismo es una disciplina que estudia el espacio 

turístico en la búsqueda de aplicaciones de conocimiento útiles para la 

resolución de problemas espaciales en los destinos turísticos.  

 La fuente del conocimiento de la geografía del turismo es el estudio del 

sistema de relaciones complejas que se dan entre los elementos 

constituyentes del fenómeno turístico a escala local.  

 El espacio turístico es dialógico, todos los elementos constituyentes del 

turismo se encuentran inseparablemente unidos en relaciones de diálogo 

orden-desorden que se complementan y garantizan coexistencia de cada 

elemento por la relación con el o los otros. De éste modo los visitantes 

representan el desorden y el cambio del espacio, mientras que residentes 
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y prestadores de servicios representan el orden, sin embargo es la 

relación entre todos la que permite evidenciar el fenómeno turístico. 

 El espacio turístico es recursivo, el fenómeno turístico es al mismo 

tiempo producto y productor del propio fenómeno. Para explicarlo de 

manera sencilla; mientras se realicen visitas de viajeros se prestarán 

servicios turísticos y mientras se presten servicios turísticos habrán 

visitas de viajeros, en un ciclo reiterativo que puede ser inagotable. Los 

viajeros asisten al destino porque hay condiciones y las condiciones en 

el destino se mantienen mientras asistan viajeros.  

 El espacio turístico es hologramático por lo que el turismo está 

contenido en cada elemento constituyente del fenómeno y el fenómeno 

a su vez está contenido en todas las partes. De ésta forma el turismo 

existe en el turista, en el residente, en el prestador de servicios, en el 

planificador y en cualquier elemento constitutivo del mismo modo que 

el turista, el residente, el prestador de servicios, el planificador y 

cualquier otro elemento constitutivo se encuentra en el fenómeno 

turístico. Cada una de las partes es turismo y el turismo está en cada una 

de las partes. 

 La espacialidad del turismo es un ámbito de las ciencias sociales que no 

debe ser estudiado de manera aislada, pues convierte el espacio en un 

contenedor vacío. La producción de conocimiento sobre el espacio 

turístico debe contemplar a la par, sin priorizar; la historia y la 

sociología, pues la espacialidad se compone de conocimientos, técnicas 

e instrumentos provenientes de las ciencias dichas, así como de la 

geografía. Por tanto la geografía del turismo es una disciplina geo-socio-

histórica. 

 El espacio turístico es dinámico, y como el planeta, se encuentra en 

revolución constante al punto de que se extiende hasta donde se 
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extiendan las relaciones entre los elementos constituyentes, lo cual en 

las localidades puede modificarse, expandiéndose o contrayéndose, muy 

rápidamente. 

 En la geografía del turismo con una concepción compleja del espacio, la 

planificación del mismo responde a una valoración que toma de la 

modernidad aquellos conocimientos útiles a los propósitos de mejorar la 

calidad de vida de las personas y conservar los recursos (naturales y 

culturales) de cara a las generaciones futuras.  

 La validación científica del conocimiento geográfico del turismo se 

puede hacer por medio de múltiples métodos conocidos y aplicados en 

las ciencias sociales atendiendo a diferentes estadios de investigación 

según sea el propósito del investigador. Sin embargo, es recomendable 

que la investigación del espacio turístico pase por un estadio descriptivo 

y se eleve luego a un estadio explicativo de las relaciones entre 

elementos constituyentes, lo que puede generar un modelo para la toma 

de decisiones y a partir de allí elevarse a estadios proyectivos para hacer 

tender el sistema a la homeostasis (axiológicamente hablando) y 

estadios evaluativos para estudiar resultados de las aplicaciones 

propuestas por la geografía del turismo en los destinos.  

 Al aceptar como validos diferentes métodos investigativos la geografía 

del turismo puede usar la hermenéutica como un meta-método que le 

permite construir categorías, estructurar modelos, contratar con otras 

fuentes y teorizar sobre el espacio turístico.  

 La geografía del turismo, sin considerarlo una receta, puede usar el 

Inventario de Recursos Geográficos como técnica para la evaluación 

general de sistemas turísticos a escala local, siempre y cuando su diseño 

responda a una lógica integracionista de todas las relaciones entre los 

elementos constituyentes del fenómeno turístico. 
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Fundamentos Pedagógicos de la Geografía del Turismo 

 

El desarrollo de los fundamentos pedagógicos de la geografía del turismo se 

asiste de la experiencia de investigación-acción y de la teoría del espacio turístico 

complejo. En el primero de los casos desde el referente de la formación por 

competencias y en el segundo desde el paradigma de la complejidad. Los enunciados 

propuestos como fundamentos pedagógicos de la geografía del turismo buscan la 

coherencia entre la forma de pensar sobre el espacio turístico y la forma de actuar 

respecto a él, cuando se es trata de su gestión. Es decir, los fundamentos pedagógicos 

de la geografía del turismo se orientan al desarrollo de una competencia geográfica 

para la gestión del espacio. 

 

Es importante observar que en la teoría del espacio turístico complejo ubica 

entre los actores del sistema, elementos constituyentes del mismo, a la academia 

como un actor social que es contralor del desempeño del sistema, investiga, forma y 

capacita a profesionales y prestadores de servicio por tanto participa con diferentes 

niveles de incidencia en los subsistemas; experiencia de viaje, gestión turística y 

gestión y desarrollo local. De allí que la responsabilidad en el desarrollo de una 

competencia geografía resulta de una importancia suprema, por tanto de igual 

importancia resultan los fundamentos pedagógicos que se presentan a continuación: 

 

 La pedagogía de la geografía del turismo tiene la intención de asistir y 

acompañar el proceso de desarrollo de competencias geográfico 

espaciales para la investigación, interpretación y gestión del espacio 

turístico.  

 La pedagogía de la geografía del turismo como ciencia que busca la 

transformación del individuo a través del aprendizaje reconoce que debe 
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tener referentes epistemológicos, ontológicos y axiológicos que se 

articulen de forma coherente en función del bienestar de los actores del 

sistema turístico. 

 La pedagogía de la geografía del turismo entiende el aprendizaje sobre 

el espacio turístico como un proceso continuo desarrollado a partir de 

las relaciones hombre-medio. 

 La pedagogía de la geografía del turismo comprende el propio espacio 

turístico, en sus dimensiones percibida, vivida y concebida,  como una 

herramienta de aprendizaje, a través del acercamiento personal del 

estudiante al sistema turístico. 

 La pedagogía de la geografía del turismo se asiste de la construcción de 

cartografía hermenéutica como herramienta de aprendizaje y estrategia 

de investigación. 

 La pedagogía de la geografía del turismo pretende cambiar el estado de 

conocimiento (teorías), capacidad (procedimientos), y actitud (valores) 

de los estudiantes respecto espacio turístico. 

 La pedagogía de la geografía del turismo reconoce en el espacio 

turístico el objeto de la ciencia que estudia el espacio turístico y al 

mismo tiempo plantea en el contexto educativo la idea de espacio de 

aprendizaje, con las mismas cualidades ontológicas de cualquier espacio 

geográfico; lo percibido, lo concebido y lo vivido. Por lo cual la 

pedagogía de la geografía del turismo recomienda como estrategias 

yuxtaposición contingente del espacio turístico y el espacio de 

aprendizaje. 

 La pedagogía de la geografía del turismo, en la conciencia de la 

importancia de la interpretación de los hechos espaciales, valora 

positivamente la utilidad de las visitas e investigaciones con diseños de  
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de campo en los destinos turísticos como estrategia para el desarrollo de 

competencias geográficas por parte de los estudiantes. 

 Las estrategias de la pedagogía para la geografía del turismo se orientan 

al desarrollo de la conciencia del “qué aprendo,” “cómo aprendo,” 

“cómo puedo usar lo que aprendo.”  Es decir, a la aplicación de 

estrategias cognitivas y metacognitivas por parte de los estudiantes que 

les permitan estimular su inteligencia espacial. 

 La pedagogía de la geografía del turismo reconoce, de acuerdo a sus 

referentes teóricos, cuatro niveles de dominio de competencia; rutinario, 

autónomo, transferencia  e intuitivo, sin embargo, en la etapa de 

formación profesional solo se propone alcanzar el nivel de transferencia 

pues el nivel intuitivo sólo se alcanza con la práctica profesional 

continuada.  
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REFLEXIONES FINALES 

 

Abordar la producción del espacio turístico y su impacto en la localidad, a 

través de un caso de estudio para generar fundamentos epistemológicos y 

pedagógicos para la geografía del turismo implicó proceso investigativo de al menos 

tres años, desde una fase de exploración y acercamiento al propio caso, hasta la 

presentación de resultados pasando previamente por la construcción teórico-

metodológica de la investigación y la recolección de datos en el campo de forma 

reiterada.  

 

Se trata de un proceso que permitió dar respuesta a los objetivos específicos de 

la investigación, por un lado se analizó el impacto de los procesos geohistóricos de 

producción de espacio turístico en la Colonia Tovar – Estado Aragua (1964-2014) 

como parte de un sistema complejo. En una segunda instancia se aplicaron estrategias 

pedagógicas útiles a la gestión del espacio turístico para fomentar el desarrollo de 

competencias geográficas. Y finalmente, se emplearon los resultados producto del 

análisis espacial de la Colonia Tovar y de la aplicación de una propuesta pedagógica 

como fue “La Hoja de Ruta para el Estudio del Espacio Turístico de la Colonia 

Tovar” para analizar las categorías fundamentales de producción del espacio turístico, 

lo cual se tradujo en la “Teoría del Espacio Turístico Complejo” y  en la propuesta de 

los fundamentos epistemológicos y pedagógicos de la geografía del turismo.  

 

En el caso del análisis espacial de la Colonia Tovar (1964-2014), cabe reafirmar 

que los procesos geohistóricos fueron parte de una dinámica que en cincuenta (50) 

años transformó una comunidad de características agrícolas en una comunidad con 

una predominante actividad turística, con todo lo que ello implica, en lo ambiental, 

social y económico. Toda la espacialidad pasó por un proceso de transición que 

abarcó; lo material, que puede ser percibido, las experiencias de los diferentes actores 
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sociales, lo vivido, y las formas de representación, es decir, una imagen del espacio 

que construyen abstractamente para si los propios actores involucrados. Entre 1964 y 

1989 fue posible identificar un proceso de transición espontanea hacia el turismo y 

desde 1990 hasta 2014 la consolidación de un sistema turístico que coexiste en 

unidad, complementariedad y oposición con un disminuido (comparativamente con 

décadas anteriores a 1960) sistema de producción agrícola, que se transformo para 

servir incluso a la propia producción del espacio turístico.  

 

Desde la aparición del fenómeno turístico en la Colonia Tovar, hay una serie de 

procesos entre los que destacan; la adecuación de vías de comunicación, puesta en 

valor turístico del patrimonio cultural, la configuración de los usos de la tierra, la 

distribución de los servicios que tienen un alto impacto en el espacio percibido. En el 

tiempo se dieron otros procesos como; el desplazamiento de la agricultura tradicional, 

la fragmentación de la actividad económica, el crecimiento poblacional y la 

ocupación turística, que tuvieron una incidencia en el espacio vivido así como en el 

espacio concebido a través de las representaciones elaboradas por residentes y entes 

del Estado.  

 

En general en el espacio turístico de la Colonia Tovar 1964-2014 se observa 

como los principios de la complejidad se presentan; por un lado existe una relación de 

permanente dialogo e intercambio entre los diferentes elementos constituyentes del 

fenómeno turístico, elementos que parecieran ser de diferente orientación (orden-

desorden) se mantiene unidos haciendo parte del fenómeno, de éste modo por 

ejemplo la actividad agrícola (frutas y flores especialmente) son parte de la condición 

de atractivo del destino. Es evidente también que el turismo en la Colonia Tovar ha 

constituido un sistema recursivo, de éste modo fenómeno turístico genera más 

turismo, es producto de sí mismo y al mismo tiempo productor. El reflejo del último 

principio de la complejidad, el hologramático, es la evidencia de que los elementos 
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constituyentes siendo partes, contienen en sí mismos a todo el fenómeno, así por 

ejemplo los atractivos son parte del espacio turístico y del propio fenómeno mientras 

que todo el fenómeno se encuentra en el atractivo también, esta relación es 

indisociable.  

 

Esos hallazgos fueron parte de las pesquisas realizadas  en el marco del proceso 

de investigación-acción, como parte de la “Hoja de Ruta para el Estudio del Espacio 

Turístico de la Colonia Tovar,” que tuvo un doble propósito por un lado levantar el 

estudio del espacio y turístico y por otro transformar la realidad del nivel de dominio 

de una competencia geográfica en el grupo de estudiantes de la asignatura Geografía 

y Hospitalidad de la Carrera Gestión de la Hospitalidad. En general los resultados de 

esta propuesta educativa mostraron la efectividad del enfoque de formación por 

competencias en la aplicación de estrategias pedagógicas asociadas a la geografía del 

turismo. El grueso de los estudiantes mostró de acuerdo a los criterios de desempeño 

según lo esperado. 

 

La incorporación de los principios de la complejidad al análisis espacial, desde 

una perspectiva geohistórica permitió un abordaje diferente para el diagnóstico del 

espacio turístico y generación de propuestas de solución, coherentes con el modelo 

epistémico trabajado, a los problemas encontrados espaciales encontrados.  

 

De modo tal que como se ha dicho, el análisis espacial y la propuesta educativa, 

cada uno como un estadio de la investigación y alcance definido, permitieron 

desarrollar la “Teoría del Espacio Turístico Complejo,” la cual representa un modelo 

explicativo del fenómeno turístico a escala local que sirve para la toma de decisiones 

de gestión sobre el espacio turístico. Se trata de un modelo alternativo a las teorías 

tradicionales, del espacio turístico, que desde otra perspectiva epistemológica han 

resultado limitadas para la resolución de problemas espaciales fuera del ámbito 
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económico. Ésta teoría al tener su fundamento en la complejidad acude al “holos” 

pues entiende la importancia del conocimiento como un todo, así que implica una 

nueva forma de entender el espacio turístico.  

 

Así pues que si la espacialidad del turismo se entiende de otra forma será 

necesario definir aquellos enunciados, que en estudios de quito nivel, puedan ser 

desarrollados pero que sienten los fundamentos del cómo se produce y valida el 

conocimiento que la geografía del turismo puede generar sobre el espacio turístico y 

cómo se enseña y aprende no solo sobre el espacio sino sobre su gestión, eso 

representan los fundamentos epistemológicos y pedagógicos que quedan propuestos a 

partir de esta investigación. Es decir, la epistemología y pedagogía de la geografía del 

turismo desde la complejidad se convierten en una propuesta de aplicación general 

para los estudios del turismo desde la geografía y para la formación de profesionales 

del turismo con una mayor sensibilidad espacial y competencias para su gestión. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guión De Entrevista para Residentes, Planificadores y Prestadores de 
Servicios 

I Datos Generales  Prestador de Servicios 
1. ¿En qué año nació usted? 
2. ¿A qué se dedica?  
3. ¿Es usted descendiente de las familias colonieras?  

 
I A: En caso de ser de ascendencia Coloniera  

1. ¿De qué generación?  
2. ¿A que se dedicaban sus abuelos y padres? 
3. ¿En qué sector de la colonia tiene su residencia? 

 
I B En caso de no ser de ascendencia Coloniera 

1. ¿Desde qué año reside en la colonia? 
2. ¿De qué estado de Venezuela o país procede? 
3. ¿En qué sector de la colonia tiene su residencia? 

II. Datos Históricos del Espacio 
 

1. De acuerdo a su fecha de nacimiento o llegada a la Colonia Tovar: Cómo 
describiría los cambios en el pueblo (sectores la Iglesia y Casco Central), según 
los siguientes años:  
1.1. Desde 1960 hasta 1979 
1.2. Desde 1980 hasta 1999 
1.3. Desde 2000 hasta la actualidad 

2. Tomando en consideración, vialidad, cantidad de visitantes, cantidad de 
construcciones, servicios turísticos, clima, vegetación  y población residente  
¿Cómo describiría el paisaje de la Colonia Tovar hace 15, 35 y 55 años atrás? 

3. ¿Existen cultivos  de rubros agrícolas en los sectores la Iglesia y Casco Central? 
En caso de respuesta negativa ¿Hasta qué año recuerda el cultivo de de rubros 
agrícolas en los sectores la Iglesia y Casco Central? 

4. ¿Si alguien quisiera comprar una propiedad en los sectores la Iglesia y Casco 
Central, cuál es el precio promedio? ¿Conoce un aproximado del valor del metro 
cuadrado? 

5. ¿Cree que el turismo ha afectado las tradiciones colonieras? En caso de respuesta 
afirmativa ¿Cómo y desde cuándo? 

6. ¿Qué impactos ha tenido el turismo en la calidad de vida de los residentes de la 
Colonia Tovar? En caso de respuesta afirmativa ¿Cómo y desde cuándo en el caso 
de cada impacto?  
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Anexo 2: Guión De Entrevista para Visitantes 

Características Personas  
1. ¿Dónde reside? 
2. ¿Cuál es el género del entrevistado? 
3. ¿En qué año nació? 
4. ¿Con cuantas personas viaja? 

Motivaciones  e Información para Decidir el Viaje 
1. ¿Cuál  diría que fue su motivación para viajar? 
2. ¿Existen factores adicionales que hayan influenciado su decisión de viajar a la 

Colonia Tovar? 
3. ¿Cómo supo de la Colonia Tovar como destino de turismo? 

Condiciones de Viaje  
1. ¿Cuál es el medio de transporte que utilizó para llegar a la ciudad? 
2. ¿Con cuánto tiempo de anticipación realizó sus reservaciones? 
3. ¿Qué medios le ofrecieron para hacer reservas? 
4. ¿Qué formas de pago le ofrecieron para hacer reservas? 
5. ¿De qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso durante su estancia en la 

Colonia Tovar? 
6. ¿Qué tipo o tipos de servicios alimentarios ha elegido? 
7. ¿De cuánto es el gasto general en el que incurre durante su estadía en la 

Colonia Tovar? 
8. ¿Cuál es el gasto promedio en un desayuno? y ¿Cómo lo calificaría? 
9. ¿Cuál es el gasto promedio en un almuerzo? y ¿Cómo lo calificaría? 
10. ¿Cuál es el gasto promedio en una cena? y ¿Cómo lo calificaría? 

Duración del Viaje 
1. ¿Cuánto será el tiempo de estadía? y ¿Cómo lo calificaría? 

Atractivos 
1. ¿Puede hacer una lista jerarquizada de las cosas que le llamen más la atención 

de la Colonia Tovar? 

Satisfacción de la Visita  
1. ¿Estaría dispuesto a volver a la colonia Tovar? 
2. ¿Estaría dispuesto a volver a la colonia Tovar antes de un año contado a partir 

de esta visita? 
3. ¿Está dispuesto a recomendar a sus familiares y amigos visitar la colonia 

Tovar? 
4. ¿La Colonia Tovar cumple sus expectativas como viajero? 
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Anexo 3: Confiabilidad Teórica 
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Especialista 1  5  4  4  3  3  5  3  4  4  4  4  4  47 

Especialista 2  4  4  4  4  5  4  4  4  4  5  4  5  51 

Especialista 3  5  5  3  3  4  3  3  3  3  4  3  3  42 

Totales  14  13  11 10  12  12 10  11  11 13  11  12  140

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

Formulas a emplear: 

(TI) Total Ideal = Núm. de jueces X Núm. de Criterios X Núm. de niveles 

(TR) Total Real = ∑ de valoraciones dadas por los jueces 

(II) Índice Ideal = (TI / Núm. de jueces) X 100 

(IR) Índice Real = (TR / Núm. de Jueces) X 100 

(PCT) Porcentaje de Confiabilidad Teórica = (IR/II) X100 

Aplicación de las Formulas: 

TI: (3 x 12 x 5)=180 

TR: 47+51+42= 140 

II: (180/3) x 100= 6000,00 

IR: (140/3) x 100= 4666,67 

PCT: (4666,67 / 6000,00) x 100 = 77,78 
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Anexo 4: Ficha 001(Iglesia San Martin de Tours) de Registro de Atractivos o 
Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO  MATERIAL INMUEBLE COD: 001 

PARTE I: DATOS
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Iglesia San Martin de Tours

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIVO  x RECURSO COORDENADAS 
UTM DE 
REFERENCIA 

LATITUD  N‐ 1.150.954

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL  LONGITUD  E‐ 687.660

SUB‐CATEGORÍA   MATERIAL INMUEBLE

ELEMENTO 

Plaza   Edificación Religiosa X 

Edificación Familiar Edificación Institucional (Pública o Privada) 

Instalación y/o Edificación  
Agrícola y/o pecuaria 

Instalación y/o Edificación Industrial 

Edificación Comercial Jardín/Acuario/ Zoológico

Estatuaria y Monumentos 
Conmemorativos 

Sitios Arqueológicos y Ruinas 

TIPO DE ADSCRIPCIÓN   PÚBLICA   PRIVADA X NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN   Diócesis de Maracay 

FUNCIONARIO O PERONA 
RESPONSABLE  Párroco Alejandro Rocha 

TELÉFONO DE CONTACTO 0244 355 10 56 

CORREO ELECTRÓNICO No disponible 

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR 
La Iglesia 

CALLE Benitz c/c Martin 
Tovar 

REFERENCIA  
Plaza Bolívar 

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  FORMA  PARTE  UN 
CONJUNTO  O 
PAISAJE 

SI  x  NO 
PRE ‐

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

X 
SE  ASOCIA  A 
OTRAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES  O  SE 
EMPLEA  PARA 
ELLAS 

SI  x  NO 
PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX

MESO INDIO    SIGLOS XVIII    SIGLO XXI 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

La antigua  Iglesia Católica de  la Colonia Tovar es producto de una  sucesión de  trabajos de construcción que  se desarrollan 
desde el año 1862. Antes de esa fecha existía una capilla de características bastante rudimentarias, sin embargo para el 7 de 
marzo de aquel año se coloca  la primera piedra del templo primigenio.   En una primera etapa era una construcción de una 
nave y unas medidas de 7 por 14 metros, una edificación con  techo a dos aguas y una altura de 4 metros,  lo que permitió 
incluso dejar espacio para  la galería del coro sobre  la entrada. La técnica empleada fue  la de “Fachwerk” que consiste en el 
montaje de un entramado de vigas de madera que luego fueron rellenando con bahareque. “Los tramos horizontales dividen 
las fachadas en tres zonas de igual altura, mientras que las divisiones verticales forman una sucesión de campos cruzados con 
parales oblicuos y el tercero intermedio libre para colocar en él una ventana” (Zawisza, Colonia Tovar Tierra Venezolana, 1980, 
pág. 221)  El techo original presumiblemente  era de tejas de arcilla, no existen registros al respecto pero se sabe que para la 
época aun la alfarería se desarrollaba en la Colonia Tovar. La estructura fue completada con un pórtico, en una fotografía del 
año 1895, se observan sus columnas de madera sobre las que se soportaba un techo de base cuadrada con un campanario de 
pequeñas dimisiones en la parte superior. En el año 1916 se construye a un costado del templo la primera casa parroquial y un 
campanario también separado de la iglesia. Para 1918 ya existe registro fotográfico de las nuevas modificaciones. “[…] bajo la 
dirección del padre [Benedictino Paul] Dobbert se tumbo  la torre campanario que estaba separada de  la  iglesia y se cambio 
totalmente la torre principal construyéndose una nueva, la cual era de ladrillos en la parte inferior y estructura de madera en 
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la parte  superior. Exteriormente estaba  revestida de madera en  la parte baja y de  laminas metálicas en  la parte  superior.”
(Jhan,  1990,  pág.  174).  Con  posterioridad  habrían  de  hacerse modificaciones  que  acentuaron  la  influencia  alemana  en  la 
edificación pues ésta visualmente y a partir de los cambios hechos durante el primer cuarto del siglo XX evidenciaba otro tipo 
influencia “La  forma de  la torre y especialmente sus ventanas seudo‐ojivales en  las cuales se  instalan romanillas de madera 
constituyen  […]  un  elemento  extraño  a  las  morfologías  de  la  Selva  Negra,  y  más  bien  asemejan  ciertas  construcciones 
“tropicales”  que  se  hacían  en  aquellos  años  en  algunas  zonas  de  explotación minera,  como  Callao,  de  formas  importadas 
precisamente de Trinidad o de otras  islas de Las Antillas”  (Zawisza, Colonia Tovar Tierra Venezolana, 1980, pág. 222). En  la 
década  de  los  años  40  del  siglo  XX  se  desplazaron  las  campanas  de  la  torre  campanario  pues  su  peso  amenazaba  a  la 
estructura, esto explica  la razón por  la cual en fotos de registros posteriores puede observarse un campanario de postes de 
madera levantado a un lado de la iglesia. Se trata del mismo periodo en el que se cerró una puerta lateral que daba hacia la 
antigua casa Codazzi, para el momento ya villa Jahn, y se instalan vitrales traídos de Alemania por el padre austriaco Clemente 
Brandser, al respecto se puede agregar que  los mismos “fueron encargados por él a Alemania con  la promesa de un colono 
pudiente que había ofrecido pagarlos.  Luego de haber  llegado  los  vitrales  el  colono  retiró  su promesa  […]  y  los quedaron 
empaquetados  en  la  casa de  Brandser hasta que  fueron  colocados posteriormente  en  la  iglesia”  (Jhan,  1990, pág.  85).  La 
estructura que representa la iglesia seguirá un proceso de transformación y evolución, “en el año 1953 [el coloniero] Juanico 
Breindenbach [con aportes de la comunidad] logró construir una torre [octogonal] según los planos que [Richard] Aretz había 
preparado” (Jhan, 1990, pág. 174). Ese último personaje, aunque controversial en la historia de la Colonia Tovar, fue también 
el  responsable de  la planificación de  la ampliación de  la  iglesia.  “En el año 1957  se  construyó  la otra ala de  la  iglesia para 
completar  la  forma  de  una  «L».  Esta  también  se  realizó  siguiendo  los  planos  de  Aretz  quien  a  su  vez  los  había  dibujado 
siguiendo el modelo de  la  Iglesia de Freudenstadt,  ciudad de  la Selva Negra alemana.  La  construcción  se hizo en  concreto 
armado” (Jhan, 1990, pág. 174). Desde el punto de vista arquitectónico y cultural la utilización de una forma de L para ampliar 
la  iglesia  representa un esfuerzo por alentar  los valores  culturales alemanes  luego de más de 100 años de  fundación de  la 
colonia. El controvertido Richar Aretz y su hermano, el sacerdote Carlos Aretz, quien le acompañara y oficiara actos religiosos 
durante  1935  y  1942,  aun  siendo  oriundos  de  la  ciudad  de  Colonia,  en  Alemania,  tuvieron  la  intención  de  preservar  la 
influencia de la zona de Endingen en la región de la Selva Negra. “Esto se logra agregando a la ya existente, otra nave dispuesta 
en ángulo de 90º, obteniendo así un edificio en  forma de “L”,  lo que  implica un cambio en  la posición del altar, el cual  se 
ubicará diagonalmente  respecto  a  la  esquina  sur, para  ser  igualmente  visible desde  ambas naves”  (Zawisza, Colonia  Tovar 
Tierra Venezolana, 1980, pág. 223) Para esta ampliación se empleó concreto armado y bloques de arcilla  lo que  implicó un 
cambio respecto a  la ala más antigua de  la  iglesia construida con un método propiamente alemán. La nueva ala de  la  iglesia 
también  cuenta  con  una  torre  octogonal  sobre  un  pórtico.  La  conformación  definitiva  de  la  Iglesia  San Martin  de  Tours 
permitió entonces  la  separación de hombres y mujeres en  los momentos de  culto, aunque esta práctica  se encuentre  casi 
extinta como consecuencia de la presencia de viajeros según documentaba Zawisza ya en la década de 1980. El Ministerio de 
Obras Publicas en 1971, según registros del autor antes dicho, también contribuyó con una ligera modificación, desaparecida 
en la actualidad, en el pórtico principal de cara a la Plaza Bolívar, se construyo una plataforma con un techo a dos aguas donde 
funcionaba  un  campanario.  Ya  para  finales  de  la  década  de  1990  se  desarrollaba  el  proyecto  de  Complejo  Parroquial  San 
Martin de Tours que implicó la desaparición de la antigua casa parroquial de inicios del siglo XX y la construcción de una nueva 
iglesia justo al lado de la antigua con mayor aforo y otros espacios de uso comunitario. 

PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Turismo Cultural 

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD Turismo Religioso 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO  X

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO x TURISMO RECEPTIVO  X

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

X ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información con  la  información del 
perfil del visitante, detalle  las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial 
y su importancia a escala local nacional e internacional.  

Las entrevistas no estructuradas muestran que la edificación genera distintas emociones, en general de carácter positivo, en el 
visitante.  Sin  embargo  es  importante  distinguir  entre  dos  actitudes,  por  un  lado  los  visitantes  de  una  desarrollada 
espiritualidad que manifiestan una sensación de de gozo y bienestar ante la presencia del santísimo sacramento en el sagrario 
de  la  Iglesia, y  la actitud de respeto de otros visitantes que encuentran dentro de  la edificación un sitio de tranquilidad que 
permite  la  contemplación de una variada  colección de arte  religioso.   En ambos  casos  la edificación es  identificada por  los 
visitantes como un lugar de veneración, propia o de terceros, razón la cual en general la actitud es de respeto. Los visitantes 
manifiestan conocer poco sobre el anecdotario asociado a la edificación, y no se evidencia gran interés, en general se asume 
que  los  procesos  históricos  y  con  apoyo  de  la  comunidad  se  construyó  la  Iglesia,  pero  se  desconocen  las  etapas  y 
transformaciones, con frecuencia algunos visitantes consideran que los rasgos más característicos y visibles exteriormente de 
la iglesia han estado presentes desde la fundación de la misma.   En general los visitantes consideran la edificación de la Iglesia 
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San Martin de Tours como una muestra arquitectónica especial dentro del contexto nacional al ser diferente estructuralmente 
a las iglesias venezolanas.  

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No X

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

TIPO DE USO SOCIAL 
INSTITUCIONAL    COMERCIAL  ESTRATÉGICO CIENTÍFICO 

RELIGIOSO  X  CONMEMORATIVO RECREATIVO X FAMILIAR 

OTRO    ESPECIFIQUE:

EXISTEN INICIATIVAS O PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EL 
ACTIVO PATRIMONIAL 

Si    No X

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

SOLO PÚBLICAS SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO) 

SOLO 
PRIVADAS 
(POR RSE) 

SOLO PRIVADAS (ONG´S, 
ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y CARIDAD) 

X 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

X 

MIXTAS  

 

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares) en lo que respecta a la promoción, difusión y protección del bien patrimonial un fundamento esencial de la 
idiosincrasia local o comunitaria 

La Iglesia de la comunidad es muy importante en el ámbito religioso y se le identifica como un referente de la identidad de sus 
habitantes. Aunque la organización responsable del edificio es la propia iglesia católica, se evidencian iniciativas comunitarias 
no  estructuradas  en  forma  de    programas  regulares  orientados  a  la  conservación  del  bien  patrimonial.  Los  aportes  y 
donaciones son frecuentes a partir del reconocimiento de la importancia de la iglesia para la comunidad.  Desde el punto de 
vista de  la puesta en valor del activo patrimonial se observan dos usos, uno el que cumple  la  función para  la que creada  la 
estructura, es decir, religioso y otro es recreativo con la conciencia de que la comunidad entiende que la iglesia se debe abrir 
para la visita de no residentes que esperan acercarse a la cultura y el arte en la Colonia Tovar.  

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXISTE 

  MULTILATERAL    NACIONAL  x  ESTADAL    MUNICIPAL   

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO  35.441 fecha 15 de abril de 1994 (Iglesia Antigua) 

PRESENCIA  DE  SEÑALÉTICA  EN  EL  ACTIVO 
PATRIMONIAL 

Administrativa
X 

Interpretativa 
X 

SEÑALIZACIÓN  DE 
VÍAS CERCANAS 

EXCELENTE 
X 

BUENA REGULAR DEFICIENTE/ 
INEXISTENTE 

TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES NO PERSONALES  X 

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA SU DISFRUTE 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS 

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

DRAMATIZACIONES OTROS

REALIZACIÓN  DE 
INFORMES TÉCNICOS  

PERIÓDICOS   OCASIONALES 

PROGRAMAS  DE 
PROTECCIÓN  

SI    NO
X 

COBRO DE 
ENTRADA 

SI   NO 
X 

DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 
desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para el mantenimiento del bien o es solo un valor simbólico.  

Al  tener  la  Iglesia  San Martin  de  Tours  una  declaratoria  de Monumento Histórico Nacional  (1994),    el  Estado Venezolano 
adquiere un compromiso para su preservación a través del Instituto de Patrimonio Cultural. Adicionalmente, ésta edificación 
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forma parte del Censo de Patrimonio Cultural del año 20015, es decir que  se encuentra una  reafirmación del  compromiso 
estatal. No obstante, no se evidencias programas permanentes, el mantenimiento del de  la estructura según entrevistas no 
estructuradas es de carácter correctivo. La iglesia San Martin de Tours es una edificación abierta al público y no cobra entrada 
o colaboración por visitarla. La fuente de ingresos proviene directamente de la Iglesia y de la comunidad.  

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL ACTIVO PATRIMONIAL O SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU DISFRUTE 
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte   
Accesibilidad  Excelente    Buena X Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial o proximidades para el disfrute del mismo. Describa si las condiciones de las vías de acceso y los requerimientos 
del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
Se  encuentra  cerca  del  sector  Centro,  en  el  sector  La  Iglesia,  es  el  mayor  polo  de  atracción  de  los  visitantes,  de  fácil 
accesibilidad, bien sea a pie desde cualquier parte del centro del pueblo, la parada de autobuses o en vehículo particular. Se 
encentra cercana a  la mayoría de  los comercios, desde ella se puede  llegar caminando a  la mayoría de  los otros  recursos y 
atractivos  turísticos  de  carácter  histórico  en  la  Colonia,  y  se  encuentra  cercana  a  los  puntos  donde  se  puede  abordar  el 
transporte turístico que  lleva a atractivos fuera de  los sectores La  Iglesia y Casco   Central. Y en cuanto al transporte público 
vale decir  se encuentra aproximadamente a unos 350 y 500 metros de  las paradas de donde parten  los vehículos hacia  La 
Victoria y Caracas  respectivamente, en  las  cercanías del activo patrimonial hay más de una decena de establecimientos de 
Alimentos  y Bebidas  así  como de  alojamiento.  Las  vías  se  encuentran  en óptimas  condiciones para  atender  visitantes  con 
intereses de turismo cultural y/o religioso aunque en temporada alta suelen congestionarse y colapsar como producto de  la 
afluencia de vehículos automotores.  

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO  
Izquierda: Fachada Suroreste   para el 
año 1954. Fuente: Fuente: Jhan, 1990. 
Izquierda:  Fachada  Suroeste  para  el 
año 2015. Fuente: Castillo, 2016. 

Izquierda: Fachada Noroeste  
para  el  año  2015.  Fuente: 
Fuente:  Castillo,  2016. 
Izquierda: Fachada Noroeste 
para el año 2011, a  la  fecha 
de  la  investigación 
permanece  inalterada. 
Fuente: Castillo, 2016. 

OTRAS OBSERVACIONES 
 
DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br.  Dinorah Capote y Br. Patricia Gómez FECHA 13/03/2016 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA 14/05/2016 
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Anexo 5: Ficha 002 (Casa Benitz) de Registro de Atractivos o Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO  MATERIAL INMUEBLE COD: 002 

PARTE I: DATOS
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Casa Benitz / La Trilla o Casa de Comunidad 

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIVO  X RECURSO COORDENADAS 
UTM DE 
REFERENCIA 

LATITUD  N‐ 1.150.980

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL  LONGITUD  E‐687.550

SUB‐CATEGORÍA   MATERIAL INMUEBLE

ELEMENTO 

Plaza   Edificación Religiosa

Edificación Familiar X Edificación Institucional (Pública o Privada) 

Instalación y/o Edificación  
Agrícola y/o pecuaria 

Instalación y/o Edificación Industrial 

Edificación Comercial X Jardín/Acuario/ Zoológico

Estatuaria y Monumentos 
Conmemorativos 

Sitios Arqueológicos y Ruinas 

TIPO DE ADSCRIPCIÓN   PÚBLICA   PRIVADA x NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN   Familia Guth 

FUNCIONARIO O PERONA 
RESPONSABLE  Alicia Guth 

TELÉFONO DE CONTACTO 0244 355 14 52 

CORREO ELECTRÓNICO  

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR  La Iglesia  CALLE Codazzi REFERENCIA   Cerca de la Iglesia

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  FORMA  PARTE  UN 
CONJUNTO  O 
PAISAJE 

SI  x  NO 
PRE ‐

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

X 
SE  ASOCIA  A 
OTRAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES  O  SE 
EMPLEA  PARA 
ELLAS 

SI    NO  X 
PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX

MESO INDIO    SIGLOS XVIII    SIGLO XXI 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

Es una edificación que multifuncional desde su origen,  tenía un carácter  residencial, pues en ella habitaba Alejandro Benitz 
[mencionado como Alexander en otras bibliografías], jefe de la Colonia Tovar, junto a su familia, y adicionalmente servía como 
tienda de alimentos o bodega,  lugar para almacenamiento de herramientas e  implementos de trabajo, en ella  funcionó una 
trilla para el trigo que en alguna época se cultivo en el pueblo e incluso en tiempos más recientes su sótano sirvió de establo 
para vacas y finalmente de establecimiento para el expendio de alimentos y bebidas. Se trata de una edificación concluida en 
1845, sucediendo una construcción que servía de vivienda colectiva a la llegada de los primeros colonos, de ella se conserva el 
registro grafico desarrollado por Ferdinand Bellermann (1844). “La casa goza de una ubicación privilegiada: su frente es largo y 
paralelo a  la calle principal, el otro  lado se vuelve hacia  la  iglesia. Con  toda probabilidad en este último  lado se encontraba 
anteriormente la sala. El tercer lado está extendido por un corredor techado, da a un amplio patrio y jardín. La casa tiene un 
basamento de piedra,  el  cual por un  lado  forma un  sótano debido  al desnivel del  terreno”  (Zawisza, Colonia  Tovar  Tierra 
Venezolana, 1980, pág. 224). Esta construcción representa una muestra de la arquitectura vernácula coloniera, la intervención 
de  los  artesanos  colonos  en  su  construcción  se  vuelve una marca distintiva de  la  edificación.  “En  el  año  1965 Alicia Guth 
transformó  el  sótano  de  la  casa  en  convirtiéndolo  en  un  acogedor  café  [Muuhstall],  el  cual  se  ha  hecho  acreedor  de  la 
merecida fama de vender las mejores tartaletas y tortas del pueblo. La Casa Benitz alberga también la pulpería La Cruz Roja, 
que fue propiedad de Agustin Guth y actualmente lo es de su hijo Oscar” (Jhan, 1990, pág. 149).En 1993 se abre como también 
en el ala norte de  la  casa    restaurante.  La historia de  la  casa  se encuentra  ineludiblemente asociada a algunos momentos 
difíciles del origen de  la comunidad, a través de su propietario original; Alejandro Benitz, un personaje a quien se  le debe  la 
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fisonomía del paisaje coloniero en su carácter de agrimensor, también se le reprochaban situaciones derivadas de su forma de 
ejercer la autoridad, bien sea como segundo al mando en presencia de Codazzi o como Jefe de la comunidad en ausencia de 
aquel. En la colonia el salario no era el acordado, el acordado tenía como referencia al pueblo más cercano, sin embargo “[…] 
se pagaba diez veces menos, en cuanto a los alimentos y herramientas que necesitaban [los colonos] él [Codazzi] y su director 
Alejandro Benitz quien administraba la bodega de las provisiones, […] cobraban muy caro en comparación a lo que costaban en 
La  Victoria.”  (Breidenbach,  2010).  De modo  que  la  figura  de  Benitz  es  controvertida  ante  la  forma  de  dirección  que  se 
desarrollaba  en  el  proyecto  de  empresa  Colonia  Tovar;  “[…]  lo  que  producían  los  colonos,  como  productos  agrícolas  y 
artesanías, nunca se pagaba en efectivo solamente se entregaba un vale, Benitz monopolizaba esto genero muchos conflictos y 
disturbios”  (Breidenbach,  2010).  Lo  anterior  llego  a  tal punto que una  anécdota  importante  es  el hecho de que  “Theodor 
Benitz, el más  joven de  los hermanos tomó partido por  los rebeldes, fue arrestado y amarrado en medio del poblado con el 
consentimiento de su hermano Alejandro. Logro zafarse de las amarras en un acceso de rabia, pero pocos días después murió” 
(Zawisza,  Colonia  Tovar  Tierra  Venezolana,  1980,  pág.  92),  una muerte  que  se  presume  fue  consecuencia  del  castigo  y  el 
esfuerzo por  liberarse. En contraste existe bibliografía que comenta el carácter conciliador de Benitz cuando  fue nombrado 
Juez  de  Paz  y  Jefe  de  Policía  de  la  Colonia  Tovar  “Supo  Benitz  reconquistarla  total  confianza  del  grupo  con  su  proceder, 
contrario  totalmente al de Codazzi. Escuchaba  los planteamientos de  los  colonos  y  los  resolvían  conjuntamente. Todos  los 
casos  civiles  se  resolvían  internamente  y  solo  en  los  casos  criminales  se  recurría  a  La Victoria.  [y  continua] Distribuyó  con 
equidad y justicia los terrenos, levantando planos topográficos de los mismos” (Jhan, 1990, pág. 84) De modo que la figura de 
Alejandro Benitz y  los acontecimientos suscitados en torno a  lo que ocurría en su casa representan parte del mismo acervo 
histórico de la Colonia Tovar. Ésta casa vincula su historia a la de la comunidad. 
 

PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Turismo Cultural / Turismo Gastronómico 

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD Turismo Histórico 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO  X

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

X 
ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información con  la  información del 
perfil del visitante, detalle  las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial 
y su importancia a escala local nacional e internacional.  

Las actitudes y emociones observables en los visitantes se relacionan a las emociones de alegría y agrado por la expectativa o 
satisfacción de los productos y servicios gastronómicos del café o el restaurant. Por medio de entrevistas no estructuradas se 
logra identificar por parte del visitante un absoluto desconocimiento de las historias asociadas a la Casa Benitz, a la que en la 
mayoría de  los casos se  le refiere como el Café Muuhstall,  la curiosidad del visitante gira en torno al nombre del café, cuyo 
significado  es  establo  ya  que  durante  un  tiempo  allí  se  encontraban  las  vacas  propiedad  de  la  familia  Guth.  El  interés 
demostrado por el visitante se refiere tanto al nombre del establecimiento como a los platos que en él se vende, sin embargo 
no  hay mayor  interés  por  conocer  sobre  la  significación  de  la  casa.  Los  valores  asociados  al  activo  patrimonial  están más 
relacionados con los valores propios de un establecimiento de Alimentos y Bebidas que a las razones históricas, en ese sentido 
el  servicio  como valor es apresado por el visitante, aunque del mismo modo el visitante  reconoce en el establecimiento  la 
pertenencia y el arraigo como valores a través de la decoración y el cuidado por las preparaciones tradicionales que se venden 
en el café. Para el visitante es un sitio agradable para comer o  tomar un café, buen ambiente y atención agradable, suelen 
considerarlo  importante por el servicio que presta en el contexto  local más no por el conocimiento del valor patrimonial del 
mismo. 
 

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No X

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

TIPO DE USO SOCIAL 
INSTITUCIONAL    COMERCIAL  X ESTRATÉGICO CIENTÍFICO 

RELIGIOSO    CONMEMORATIVO RECREATIVO FAMILIAR 

OTRO    ESPECIFIQUE: 

EXISTEN INICIATIVAS O PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EL 
ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No  X 

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 
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FUENTES DE 
INGRESOS 
ECONÓMICOAS Y 
FINANCIERAS 

SOLO PÚBLICAS SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO)  X 

SOLO 
PRIVADAS 
(POR RSE) 

SOLO PRIVADAS (ONG´S, 
ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y CARIDAD) 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

MIXTAS  

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares) en lo que respecta a la promoción, difusión y protección del bien patrimonial un fundamento esencial de la 
idiosincrasia local o comunitaria 

Los mayores promotores de la protección de éste patrimonio cultural material son sus propietarios, sobre quienes legalmente 
descansa la preservación del mismo. No obstante, desde el punto de vista de la puesta en valor de uso se observa que existe 
un  interés  por  difundir  los  elementos  de  carácter  tradicional  asociados  al  activo  patrimonial,  la  decoración  de  los 
establecimientos de alimentos y bebidas que funcionan en la casa así lo evidencian, a partir de estos elementos tradicionales 
los empleados de los mismos sensibilizan sobre los usos de la casa. Para el residente en general se manifiesta la consciencia de 
que tanto la casa como los servicios que en ella se ofrecen son importantes para el turismo, se valora la edificación como una 
muestra de patrimonio cultural  inmaterial, a través de  la técnica de construcción denominada “Fachwerk.” A  la casa se han 
asociado  valores  como  la  pertenencia  y  el  sentido  de  comunidad  pero  de  una  forma  que  no  reconoce  los  aspectos 
controversiales de la historia de su primer residente.  

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXISTE 

  MULTILATERAL    NACIONAL  X  ESTADAL    MUNICIPAL   

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO 

Resolución Nº 003‐05 de fecha 20 de febrero del 2005. Declaratoria de Bien de Interés Cultural

PRESENCIA  DE  SEÑALÉTICA  EN  EL  ACTIVO 
PATRIMONIAL 

Administrativa Interpretativa 
X 

SEÑALIZACIÓN  DE 
VÍAS CERCANAS 

EXCELENTE  BUENA
X 

REGULAR DEFICIENTE/ 
INEXISTENTE   

TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES X NO PERSONALES 

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA SU DISFRUTE 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS  

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

DRAMATIZACIONES OTROS

REALIZACIÓN  DE 
INFORMES TÉCNICOS   PERIÓDICOS     OCASIONALES    

PROGRAMAS  DE 
PROTECCIÓN   SI    NO  X 

COBRO DE 
ENTRADA  SI    NO  X 

DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 
desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para el mantenimiento del bien o es solo un valor simbólico.  

El activo patrimonial Casa Benitz, se encuentra amparada por el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) de Venezuela, desde el 
momento de su declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación, sin embargo, por ser una edificación de propiedad 
privada queda única y exclusivamente a resguardo y bajo la responsabilidad de sus legítimos propietarios.  No existen informes 
periódicos u ocasionales, ni programas gubernamentales de protección. La fuente de ingresos para su conservación se 
deprende de las ganancias de los establecimientos que operan o prestan sus servicios en la casa, por lo cual se contempla la 
rentabilización del patrimonio cultural como parte de la autogestión financiera. 

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL ACTIVO PATRIMONIAL O SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU DISFRUTE
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte 
Accesibilidad  Excelente  x  Buena Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial o proximidades para el disfrute del mismo. Describa si las condiciones de las vías de acceso y los requerimientos 
del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
Localizado en el sector La  Iglesia, dentro del núcleo fundacional del pueblo, el activo patrimonial contiene   en si mismo dos 
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establecimientos de alimentos y bebidas, de excelente  reputación entre visitantes y  residentes.  La  casa Benitz  se encentra 
cercana a  la mayoría de  los comercios, desde ella se puede  llegar caminando a  la mayoría de  los otros recursos y atractivos 
turísticos  de  carácter  histórico  en  la  Colonia,  y  se  encuentra  cercana  a  los  puntos  donde  se  puede  abordar  el  transporte 
turístico que lleva a atractivos fuera de los sectores La Iglesia y Casco  Central. Y en cuanto al transporte público vale decir se 
encuentra aproximadamente a unos 350 y 500 metros de las paradas de donde parten los vehículos hacia La Victoria y Caracas 
respectivamente,  la  mayor  dificultad  para  el  acceso  hacia  el  transporte  público  es  que  en  el  caso  de  los  peatones  las 
pendientes pueden ser pronunciadas, pero  las vías de acceso en general se encuentran en buen estado aunque en  fines de 
semana y temporada alta, las calles aledañas al activo patrimonial suelen colapsar por el volumen de vehículos. 

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO

          
Izquierda  Superior:  Fachada Noreste    para  el  año  2005.  Fuente:  Instituto  de  Patrimonio  Cultural,  2005.  Para  la  fecha  del 
estudio se conserva sin modificaciones. Izquierda Inferior: Detalle de la decoración del Café Muuhstall. . Fuente: Instituto de 
Patrimonio  Cultural  (2005).  Centro:  Fachada  Noreste  para  inicios  de  la  década  de  1980.  Fuente  Zawisza,  1980.  Derecha: 
Fachada Suroeste. Fuente: Jhan, 1990. 

OTRAS OBSERVACIONES 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br. Patricia Gómez FECHA 13/03/2016 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA 14/05/2016 
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Anexo 6: Ficha 003 (Casa Codazzi o Villa Jhan) de Registro de Atractivos o 
Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO  MATERIAL INMUEBLE COD: 003 

PARTE I: DATOS
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Casa Codazzi o Villa Jhan

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIVO  RECURSO x COORDENADAS 
UTM DE 
REFERENCIA 

LATITUD  N‐ 1.151.010

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL  LONGITUD  E‐687.587

SUB‐CATEGORÍA   MATERIAL INMUEBLE

ELEMENTO 

Plaza   Edificación Religiosa

Edificación Familiar X Edificación Institucional (Pública o Privada) 
Instalación y/o Edificación  
Agrícola y/o pecuaria 

Instalación y/o Edificación Industrial 

Edificación Comercial Jardín/Acuario/ Zoológico

Estatuaria y Monumentos 
Conmemorativos 

Sitios Arqueológicos y Ruinas 

TIPO DE ADSCRIPCIÓN   PÚBLICA   PRIVADA x NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN   Familia Jhan 

FUNCIONARIO O PERONA 
RESPONSABLE  Familia Jhan 

TELÉFONO DE CONTACTO No Disponible para turismo

CORREO ELECTRÓNICO No Disponible para turismo

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR  La Iglesia  CALLE Hessen REFERENCIA   Izquierda de la Iglesia

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  FORMA  PARTE  UN 
CONJUNTO  O 
PAISAJE 

SI  x  NO   
PRE –

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

X 
SE  ASOCIA  A 
OTRAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES  O  SE 
EMPLEA  PARA 
ELLAS 

SI    NO  x PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX

MESO INDIO    SIGLOS XVIII    SIGLO XXI 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

La casa Codazzi fue construida entre los años 1844 y 1845, los artesanos que trabajaron en ella emplearon soportes de vigas de 
madera y  las paredes se rellenaron con  ladrillos fabricados en  la albardería  local de Benitz, ubicada en  los márgenes del Rio 
Tuy, en los ladrillos de la época se observa una marca de hierro con la letra “B,” inicial del apellido antes dicho. Originalmente 
“Su planimetría tenia forma de de cuadrado [algunas fuentes afirman que era más bien rectangular común patio central] con el 
cuerpo  principal  paralelo  a  la  calle.  Su  frente  presentaba  un  arreglo  simétrico  de  puerta  axialmente  dispuesta  con  cuatro 
ventanas a cada lado” (Zawisa, 1980, pág. 226) Con el tiempo desaparecieron el ala Sur de la casa y la parte posterior, lo que la 
dejo como una edificación con forma de letra “L.” Esta casa tuvo varios residentes siendo evidentemente el más destacado el 
Coronel Codazzi, quien se mantuvo en ella hasta que fue nombrado Gobernador de  la Provincia de Barinas en diciembre del 
año 1845, no obstante,  con el partir de éste  “en ella  vivió  también Karl Benitz, hermano de Alejandro  [mencionado  como 
Alexander en otras bibliografías]. Después de  la muerte de Codazzi en Colombia en el año 1859  […]. La venta de  la casa  la 
realizó su viuda a Emilio Breindenbach Feussman aproximadamente en el año 1880 cuando éste era Subdirector de la Colonia y 
Jefe de la Policía.” (Jhan, 1990, pág. 158) Posteriormente la casa queda en manos de Emilio Breindenbach Hildebrant, hijo del 
anterior dueño  y  la  viuda de Benitz, quien había  contraído matrimonio  con  Emilio Breindenbach  Feussman.  Finalmente  el 
heredero Breindenbach vende lo que se conservaba de la casa Codazzí a Gustavo Jhan López en 1933, quien la restaura y cubre 
las vigas de madera por espacio de cuarenta años cuando fueron descubiertas por Alfredo Jhan. Esta casa conservo durante 
buena parte de su historia haberes de  los Benitz como  las viejas placas empleadas en  la tipografía en  la que se  imprimía el 
Boletín Tovarense, publicación que marcó un hito en la Colonia Tovar. Es de mencionar que desde su construcción la casa sirvió 
para funciones de diversa índole, no lo solo lo residencial, “sirvió de también de almacén, de taller de herrería, de imprenta y 
para otros usos comunales.” (Jhan, 1990, pág. 158) Ya en la actualidad se constituye en una referencia del patrimonio histórico 
local.  
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PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Sin segmento de demanda actual 

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD Turismo Cultural 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
EXCURSIONISMO    TURISMO  DOMESTICO TURISMO RECEPTIVO 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO    TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO  X

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

X 
ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

 

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información del perfil del visitante, 
detalle las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial y su importancia a 
escala local nacional e internacional.  

El activo patrimonial genera en  los visitantes curiosidad por su ubicación y características arquitectónicas, es una edificación 
visible desde la Plaza Bolívar. Se evidencia rechazo por la imposibilidad de acercarse al mismo más allá de los límites marcados 
por  la propiedad privada. Cuando  los visitantes  llegan a conocer algunos detalles del activo patrimonial  lo hacen a través de 
diálogos con los residentes, especialmente los vendedores del mercado de flores y frutas, y a partir de allí algunos asocian la 
edificación con valores como la constancia, mediada por la historia de resistencia de la comunidad ante las acciones de fuerza 
ejecutadas  por  el  Coronel  Codazzi  y Alejandro  Benitz.  También  destaca  la  comprensión  de  un  sentido  de  falta  de  justicia 
asociado al anecdotario del activo patrimonial. Las emociones manifestadas en torno a la presencia de la Casa Codazzi o Villa 
Jhan son de rechazo, con un sentido de empatía por la vivencia de los primeros colonos, y por la imposibilidad de conocer el 
sitio. Para  los visitantes ésta edificación siendo una de  las más antiguas del destino representa un elemento de  importancia 
local. 

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No  x 
¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

TIPO DE USO SOCIAL 
INSTITUCIONAL    COMERCIAL  ESTRATÉGICO CIENTÍFICO 

RELIGIOSO    CONMEMORATIVO RECREATIVO FAMILIAR  x

OTRO    ESPECIFIQUE:   

EXISTEN INICIATIVAS O PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EL 
ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No  x 

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOAS Y 
FINANCIERAS 

SOLO PÚBLICAS SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO)  X 

SOLO 
PRIVADAS (POR 
RSE) 

SOLO PRIVADAS 
(ONG´S, ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y CARIDAD) 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

MIXTAS  

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares) en lo que respecta a la promoción, difusión y protección del bien patrimonial un fundamento esencial de la 
idiosincrasia local o comunitaria 

La Casa Codazzi o Villa Jhan, es bien conocida por los residentes de la Colonia Tovar. Los lugareños suelen saber que es una de 
las edificaciones más antiguas del pueblo y que originalmente era mucho más grande, saben para quien se construyo pero no 
es  común el conocimiento de los procesos históricos que determinaron las condiciones actuales de uso de la propiedad.  

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXISTE 

  MULTILATERAL    NACIONAL   X  ESTADAL   MUNICIPAL   

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO 

Resolución Nº 003‐05 de fecha 20 de febrero del 2005. Declaratoria de Bien de Interés Cultural

PRESENCIA  DE  SEÑALÉTICA  EN  EL  ACTIVO 
PATRIMONIAL 

Administrativa Interpretativa 
X 
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SEÑALIZACIÓN DE VÍAS 
CERCANAS 

EXCELENTE  X BUENA REGULAR DEFICIENTE/ 
INEXISTENTE   

TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES NO PERSONALES 

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA SU DISFRUTE 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS 

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

DRAMATIZACIONES OTROS

REALIZACIÓN  DE 
INFORMES TÉCNICOS  

PERIÓDICOS   OCASIONALES 

PROGRAMAS  DE 
PROTECCIÓN   SI    NO  X 

COBRO DE 
ENTRADA  SI    NO  X 

DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 
desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para el mantenimiento del bien o es solo un valor simbólico.  

El  activo  patrimonial  Casa  Codazzi  o  Villa  Jhan,  se  encuentra  amparada  por  el  Instituto  de  Patrimonio  Cultural  (IPC)  de 
Venezuela,  desde  el momento  de  su  declaratoria  como  Bien  de  Interés  Cultural  de  la  nación,  sin  embargo,  por  ser  una 
edificación  de  propiedad  privada  queda  única  y  exclusivamente  a  resguardo  y  bajo  la  responsabilidad  de  sus  legítimos 
propietarios.   No existen  informes periódicos u ocasionales, ni programas gubernamentales de protección, no esta abierta al 
público  y  su  conservación  es  responsabilidad  absoluta  de  su  propietario,  quién  debe  acogerse  a  la  normativa  que  rige  al 
patrimonio cultural de la nación. 

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL ACTIVO PATRIMONIAL O SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU DISFRUTE 
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte  X

Accesibilidad  Excelente  X Buena Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial o proximidades para el disfrute del mismo. Describa si las condiciones de las vías de acceso y los requerimientos 
del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
En las cercanías del activo patrimonial se encuentra más de una decena de servicios de Alimentos y Bebidas, de igual manera 
sucede con los servicios de alojamiento. En cuanto al transporte, si bien es cierto que el transporte público se encuentra a unos 
400 metros, estos poseen una pendiente que puede dificultar el retorno del peatón. Cuando se trata de acceso particular se 
debe destacar  las excelentes condiciones de  las vías en  las cercanías, no obstante en  fines de semana y temporada alta,  las 
calles aledañas al activo patrimonial suelen colapsar por el volumen de vehículos.  

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO  
Izquierda: Fachada Este hacia 
el año 1980. Fuente: Zawisza, 
1980.  Derecha: Fechada Este 
como se ha mantenido hasta la 
actualidad. Fuente: Jhan, 1990. 

OTRAS OBSERVACIONES 
No fue posible la entrevista con los propietarios por encontrarse en Caracas, los encargados del cuidado de la casa rechazaron 
ser entrevistados en el marco del estudio, manifestaron no estar autorizados para dar entrevistas.  

DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br. Federick Conde FECHA 14/03/2016 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA 14/05/2016 
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Anexo 7: Ficha 004 (Casa Pensión de Jacobo Ruh) de Registro de Atractivos o 
Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO  MATERIAL INMUEBLE COD: 004 

PARTE I: DATOS
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Casa Pensión de Jacobo Ruh 

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIVO  RECURSO x COORDENADAS 
UTM DE 
REFERENCIA 

LATITUD  N‐ 1.151.092

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL  LONGITUD  E‐ 687.239

SUB‐CATEGORÍA   MATERIAL INMUEBLE

ELEMENTO 

Plaza   Edificación Religiosa

Edificación Familiar X Edificación Institucional (Pública o Privada) 

Instalación y/o Edificación  
Agrícola y/o pecuaria 

Instalación y/o Edificación Industrial 

Edificación Comercial X Jardín/Acuario/ Zoológico

Estatuaria y Monumentos 
Conmemorativos 

Sitios Arqueológicos y Ruinas 

TIPO DE ADSCRIPCIÓN   PÚBLICA   PRIVADA x NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN   Familia  

FUNCIONARIO O 
PERONA RESPONSABLE  Familia Breidenbach 

TELÉFONO DE CONTACTO No Disponible

CORREO ELECTRÓNICO No Disponible

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR  Casco Central  CALLE  Codazzi  REFERENCIA  Diagonal al Banco de 
Venezuela 

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  FORMA  PARTE  UN 
CONJUNTO  O 
PAISAJE 

SI  x  NO   
PRE –

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

X 
SE  ASOCIA  A 
OTRAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES  O  SE 
EMPLEA  PARA 
ELLAS 

SI    NO  x PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX

MESO INDIO    SIGLOS XVIII    SIGLO XXI 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

Es una edificación de amplio frente, se caracteriza por poseer un pórtico, que tenia columnas de madera que una vez sirvieron
para  amarrar  a  los  animales  de  carga. De  esa  forma  el  pórtico  también  protegía  de  la  intemperie  las mercancías  que  se 
cargaban y descargaban en  la edificación que no  solo era  casa  familiar,  sino que  sirvió  también de bodega y pensión para 
forasteros. Su dueño original y constructor fue Jacobo Ruh, quien era maestro albañil y tenía experiencia en la construcción de 
las edificaciones de la Iglesia Católica, la casa Codazzi y la trilla. La edificación que hoy se mantiene en pie es sucesora de una 
anterior de características muy similares que fue devorada por un incendio, la casa actual procede del año 1897. De acuerdo a 
la valoración a  la bibliografía  consultada, el  señor  Jacobo Ruh  “era un hombree ambicioso  con deseos de emanciparse del 
paternalismo de Benitz. […] Allí [en la casa] hacían parada obligada los arrieros se cargaba café para enviarlo a tierra caliente” 
(Zawisza, Colonia Tovar Tierra Venezolana, 1980, pág. 226)   En general se puede decir que  la casa, tanto  la original como  la 
sucesora, fueron obra del ingenio y la técnica de construcción alemana del “Fachwerk,” es decir, entramados de madera que se 
rellenan de bahareque y un techo de tablilla. En la actualidad en la casa funcionan varias pequeñas tiendas. 

PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Sin segmento de demanda actual 

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD Turismo Cultural 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
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EXCURSIONISMO    TURISMO  DOMESTICO TURISMO RECEPTIVO 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO    TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO  X

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

X 
ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

 

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información del perfil del visitante, 
detalle las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial y su importancia a 
escala local nacional e internacional.  

La  edificación  pasa  desapercibida  para  la mayoría  de  los  visitantes  del  pueblo,  por  lo  cual  la  actitud  por más  común  es 
desinterés, no hay emociones observables ni asociación a valores. Para el visitante se trata de una edificación más con algunos 
pequeños comercios.  

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No  x 
¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

TIPO DE USO SOCIAL 
INSTITUCIONAL    COMERCIAL  X ESTRATÉGICO CIENTÍFICO 

RELIGIOSO    CONMEMORATIVO RECREATIVO FAMILIAR 

OTRO    ESPECIFIQUE:   

EXISTEN INICIATIVAS O PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EL 
ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No  x 

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOAS Y 
FINANCIERAS 

SOLO PÚBLICAS SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO)  X 

SOLO 
PRIVADAS 
(POR RSE) 

SOLO PRIVADAS (ONG´S, 
ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y CARIDAD) 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

MIXTAS  

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares) en lo que respecta a la promoción, difusión y protección del bien patrimonial un fundamento esencial de la 
idiosincrasia local o comunitaria 

A través de entrevistas no estructuradas se determinó que la mayoría de los residentes consultados mayores 30 años conocen 
la edificación y hacen referencias a la familia Ruh como un grupo de poderosa influencia durante buena parte de la historia de 
la  Colonia  Tovar.  Reconocen  la  edificación  como  una  de  las más  antiguas  del  pueblo.  No  obstante,  para  los  residentes 
entrevistados de menos de 30 años,  solo  identifican que es una  casa vieja y no ven  reflejada en ella valores propios de  la 
idiosincrasia coloniera.  
 

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXISTE 

  MULTILATERAL    NACIONAL   X  ESTADAL   MUNICIPAL   

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO 

Resolución Nº 003‐05 de fecha 20 de febrero del 2005. Declaratoria de Bien de Interés Cultural

PRESENCIA  DE  SEÑALÉTICA  EN  EL  ACTIVO 
PATRIMONIAL 

Administrativa Interpretativa 
 

SEÑALIZACIÓN  DE 
VÍAS CERCANAS 

EXCELENTE  X BUENA REGULAR DEFICIENTE/ 
INEXISTENTE   

TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES NO PERSONALES 

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA SU DISFRUTE 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS 

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

DRAMATIZACIONES OTROS

REALIZACIÓN  DE 
INFORMES TÉCNICOS  

PERIÓDICOS   OCASIONALES 
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PROGRAMAS  DE 
PROTECCIÓN   SI    NO  X 

COBRO DE 
ENTRADA  SI    NO  X 

DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 
desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para el mantenimiento del bien o es solo un valor simbólico.  

Al ser una propiedad privada  la Casa de Jacobo Ruh depende única y exclusivamente de sus propietarios, no hay gestión de 
carácter  público  que  se  oriente  a  su  conservación.  Sin  embargo,  la  edificación  se  encuentra  amparada  por  el  Instituto  de 
Patrimonio Cultural (IPC) de Venezuela, desde el momento de su declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación. No 
existen informes periódicos u ocasionales, ni programas gubernamentales de protección. 

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL ACTIVO PATRIMONIAL O SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU DISFRUTE 
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte  X

Accesibilidad  Excelente  X Buena Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial o proximidades para el disfrute del mismo. Describa si las condiciones de las vías de acceso y los requerimientos 
del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
La ubicación del la Casa de Jacobo Ruh  en el sector Casco Central es determinante y privilegiada pues alrededor de ella y de la 
Bodega Siempre Viva se constituyó el centro de la actividad comercial de la Colonia Tovar. En su entorno se encuentran más de 
una decena de establecimientos de alimentos y bebidas y comercio en general así como las dos oficinas de banca pública con 
las que cuenta el pueblo. En cuanto a  la cercanía a  las paradas de transporte público es de destacar que a poco más de 100 
metros se encuentran las unidades de transporte que salen a la ciudad de La Victoria, mientras que para caracas la parada se 
encuentra  a  una  distancia  aproximada  de  800 metros.  Las  vías  de  acceso  en  general  en  torno  al  activo  patrimonial  se 
encuentran en buen estado y la mayor dificultad es el congestionamiento vehicular los fines de semana y en temporada alta. 

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

Izquierda: Fachada 
Suroeste de la 
edificación. Fuente: 
Zawisza, 1980‐  
Derecha: Fachada 
Noroeste de la 
edificación, tal como 
se conserva en la 
actualidad. . Fuente: 
Instituto de Patrimonio 
Cultural, 2005 

OTRAS OBSERVACIONES 
No fue posible la entrevista con los propietarios quienes no se encontraban en la casa.

DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br. Federick Conde FECHA 14/03/2016 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA 14/05/2016 
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Anexo 8: Ficha 005 (Bodega Siempre Viva) de Registro de Atractivos o Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO  MATERIAL INMUEBLE COD: 005 

PARTE I: DATOS
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Bodega Siempre Viva 

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIVO  RECURSO x COORDENADAS 
UTM DE 
REFERENCIA 

LATITUD  N‐ 1.150.098

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL  LONGITUD  E‐ 687.225

SUB‐CATEGORÍA   MATERIAL INMUEBLE

ELEMENTO 

Plaza   Edificación Religiosa

Edificación Familiar Edificación Institucional (Pública o Privada) 
Instalación y/o Edificación  
Agrícola y/o pecuaria 

Instalación y/o Edificación Industrial 

Edificación Comercial X Jardín/Acuario/ Zoológico

Estatuaria y Monumentos 
Conmemorativos 

Sitios Arqueológicos y Ruinas 

TIPO DE ADSCRIPCIÓN   PÚBLICA   PRIVADA x NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN   Familia Breidenbach 

FUNCIONARIO O 
PERONA RESPONSABLE  Familia Breidenbach 

TELÉFONO DE CONTACTO No Disponible

CORREO ELECTRÓNICO No Disponible

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR  Casco Central  CALLE  Codazzi  REFERENCIA  Diagonal a la Casa de 
Jacobo Ruh 

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  FORMA  PARTE  UN 
CONJUNTO  O 
PAISAJE 

SI  X  NO   
PRE –

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

X 
SE  ASOCIA  A 
OTRAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES  O  SE 
EMPLEA  PARA 
ELLAS 

SI    NO  X 
PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX

MESO INDIO    SIGLOS XVIII    SIGLO XXI 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

La Bodega Siempre Viva, en principio una edificación de similares características ubicada casi en frente de la Casa Pensión de 
Jacobo Ruh, quien fue padre de Guillermo Ruh, el propietario y constructor de la bodega. Éste ultimo “[…] heredó la casa de 
Jacobo, construyó frente a ésta la pulpería La Siempre Viva también con el sistema de entramado de vigas. Esta pulpería fue 
vendida a Juancito Breidenbach posteriormente y hoy día se conserva en propiedad de sus herederos.” (Jhan, 1990, pág. 187). 
Su fachada en la actualidad presenta un frente sin columnas, lo que implica una modificación del pórtico original. El frente de 
la edificación se extendía de la misma manera que la casa de Jacobo Ruh con su pórtico donde se encontraban las columnas 
que no  solo eran  soporte del  techo  sino que  servían para amarrar a  las bestias.  “La  sección  transversal de  “Siempre Viva” 
(bodega del lado norte muestra una típica edificación tovarense: cuerpo central de 6,50 mts de ancho, cubierto con techo de 
dos aguas inclinadas a 45º. Las partes externas de éste cuerpo son de 3 mts. La de atrás corresponde a los ambientes auxiliares 
(probablemente dormitorio  y despachos), mientras que  la  frontal  se  convierte  en  el  ya mencionado pórtico  […]”  (Zawisza, 
Colonia Tovar Tierra Venezolana, 1980, págs. 226‐227). Esta edificación bien puede representar una simplificación de la técnica 
Fachwerk de construcción ya que los no hay divisiones horizontales en la fachada evidenciadas con el entramado de madera. 
En la actualidad la Bodega Siempre Viva conserva si uso como edificación de carácter comercial. 

PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Sin segmento de demanda actual 

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD Turismo Cultural 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
EXCURSIONISMO    TURISMO  DOMESTICO TURISMO RECEPTIVO 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO    TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO  X



265 
 

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

X 
ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

 

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información del perfil del visitante, 
detalle las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial y su importancia a 
escala local nacional e internacional.  

La  edificación  pasa  desapercibida  para  la mayoría  de  los  visitantes  del  pueblo,  por  lo  cual  la  actitud  por más  común  es 
desinterés, no hay emociones observables ni asociación a valores. Para el visitante se trata de una edificación comercial más 
que de hecho no siempre encuentra abierta.  

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No  X 

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

TIPO DE USO SOCIAL 
INSTITUCIONAL    COMERCIAL  X ESTRATÉGICO CIENTÍFICO 

RELIGIOSO    CONMEMORATIVO RECREATIVO FAMILIAR  x

OTRO    ESPECIFIQUE:   

EXISTEN INICIATIVAS O PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EL 
ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No  x 

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOAS Y 
FINANCIERAS 

SOLO PÚBLICAS SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO)  X 

SOLO 
PRIVADAS 
(POR RSE) 

SOLO PRIVADAS (ONG´S, 
ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y CARIDAD) 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

MIXTAS  

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares) en lo que respecta a la promoción, difusión y protección del bien patrimonial un fundamento esencial de la 
idiosincrasia local o comunitaria 

A través de entrevistas no estructuradas se determinó que la mayoría de los residentes consultados mayores 30 años conocen 
la edificación y hacen referencias a la familia Ruh como un grupo de poderosa influencia durante buena parte de la historia de 
la  Colonia  Tovar.  Reconocen  la  edificación  como  una  de  las más  antiguas  del  pueblo.  No  obstante,  para  los  residentes 
entrevistados de menos de 30 años,  solo  identifican que es una  casa vieja y no ven  reflejada en ella valores propios de  la 
idiosincrasia coloniera.  

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXISTE 

  MULTILATERAL    NACIONAL  X  ESTADAL   MUNICIPAL   

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO 

Resolución Nº 003‐05 de fecha 20 de febrero del 2005. Declaratoria de Bien de Interés Cultural

PRESENCIA  DE  SEÑALÉTICA  EN  EL  ACTIVO 
PATRIMONIAL 

Administrativa Interpretativa 
 

SEÑALIZACIÓN  DE 
VÍAS CERCANAS 

EXCELENTE  X BUENA REGULAR DEFICIENTE/ 
INEXISTENTE   

TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES NO PERSONALES 

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA SU DISFRUTE 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS 

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

DRAMATIZACIONES OTROS

REALIZACIÓN  DE 
INFORMES TÉCNICOS  

PERIÓDICOS   OCASIONALES 

PROGRAMAS  DE 
PROTECCIÓN   SI    NO  X 

COBRO DE 
ENTRADA  SI    NO  X 

DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 



266 
 

desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para el mantenimiento del bien o es solo un valor simbólico.  

Al ser una propiedad privada la Bodega Siempre Viva depende única y exclusivamente de sus propietarios, no hay gestión de 
carácter  público  que  se  oriente  a  su  conservación.  Sin  embargo,  la  edificación  se  encuentra  amparada  por  el  Instituto  de 
Patrimonio Cultural (IPC) de Venezuela, desde el momento de su declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación. No 
existen informes periódicos u ocasionales, ni programas gubernamentales de protección. 

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL ACTIVO PATRIMONIAL O SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU DISFRUTE
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte  X

Accesibilidad  Excelente  X Buena Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial o proximidades para el disfrute del mismo. Describa si las condiciones de las vías de acceso y los requerimientos 
del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
La ubicación del la Bodega Siempre Viva en el sector Casco Central es determinante y privilegiada pues alrededor de ella y de la 
Casa de Jacobo Ruh  se constituyó el centro de la actividad comercial de la Colonia Tovar. En su entorno se encuentran más de 
una decena de establecimientos de alimentos y bebidas y comercio en general así como las dos oficinas de banca pública con 
las que cuenta el pueblo. En cuanto a  la cercanía a  las paradas de transporte público es de destacar que a poco más de 100 
metros se encuentran las unidades de transporte que salen a la ciudad de La Victoria, mientras que para Caracas la parada se 
encuentra  a  una  distancia  aproximada  de  800 metros.  Las  vías  de  acceso  en  general  en  torno  al  activo  patrimonial  se 
encuentran en buen estado y la mayor dificultad es el congestionamiento vehicular los fines de semana y en temporada alta. 

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 
Izquierda: Grupo de colonieros frente a la Bodega Siempre Viva en 1920. Fuente: Jhan, 1990.  Derecha: Fachada Suroeste de la 
Bodega Siempre Viva 1990. Fuente: Jhan, 1990.  

 
Izquierda: Fachada Noreste de la Bodega Siempre Viva hacia mediados de la década del 2000. . Fuente: Instituto de Patrimonio 
Cultural, 2005. Derecha: Fachada Suroeste de  la Bodega Siempre Viva hacia  finales de  la década del 2000. Fuente:  Instituto 
Autónomo de Turismo del Municipio Tovar, 2010. 
OTRAS OBSERVACIONES 
No fue posible la entrevista con los propietarios quienes no se encontraban en la casa.

DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br. Federick Conde FECHA 14/03/2016 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA 14/05/2016 
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Anexo 9: Ficha 006 (Antigua Escuela) de Registro de Atractivos o Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO  MATERIAL INMUEBLE COD: 006 

PARTE I: DATOS
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Antigua Escuela

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIVO  x RECURSO COORDENADAS 
UTM DE 
REFERENCIA 

LATITUD  N‐ 1.150.951

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL  LONGITUD  E‐ 687.566

SUB‐CATEGORÍA   MATERIAL INMUEBLE

ELEMENTO 

Plaza   Edificación Religiosa

Edificación Familiar Edificación Institucional (Pública o Privada)  X

Instalación y/o Edificación  
Agrícola y/o pecuaria 

Instalación y/o Edificación Industrial 

Edificación Comercial Jardín/Acuario/ Zoológico

Estatuaria y Monumentos 
Conmemorativos 

Sitios Arqueológicos y Ruinas 

TIPO DE ADSCRIPCIÓN   PÚBLICA   PRIVADA X NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN   Alcaldía del Municipio Tovar 

FUNCIONARIO O PERONA 
RESPONSABLE  Henry Vásquez 

TELÉFONO DE CONTACTO No disponible 

CORREO ELECTRÓNICO No disponible 

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR 
La Iglesia 

CALLE Benitz c/c Martin 
Tovar 

REFERENCIA  
Plaza Bolívar 

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  FORMA  PARTE  UN 
CONJUNTO  O 
PAISAJE 

SI  x  NO 
PRE ‐

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

 
SE  ASOCIA  A 
OTRAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES  O  SE 
EMPLEA  PARA 
ELLAS 

SI  x  NO 
PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX X

MESO INDIO    SIGLOS XVIII    SIGLO XXI 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

La construcción de ésta edificación se inicia en 1916, en ella participaron financieramente el gobierno venezolano, el consulado 
alemán  en Caracas  y  la propia  comunidad  coloriera,  liderada por Guillermo Ruh,  a  través de  la mano de obra que no  fue 
cobrada.  El  arquitecto  Eduardo  Röhl,  residente  de  la  ciudad  de  Caracas  fue  el  encargado  del  proyecto.  “Su  construcción 
terminó en 1917 y se realizó por el sistema de vigas tramadas de madera rellenándose los espacios entre ellas con bahareque. 
La cubierta original del techo era de tablillas de madera. Posteriormente, al deteriorarse estas se utilizaron planchas de zinc y 
por ultimo colocaron tejas planas tipo «marsellesa» que aun se mantiene. Al hacer este último cambio de la cubierta del techo 
se elimino  la pequeña  torre central donde estaba ubicada  la  rosa de  los vientos y el anemómetro y se colocaron  las cuatro 
tragaluces actuales”  (Jhan, 1990, pág. 169). Para  la  fecha  también se amplió un salón en el piso  superior  lo que supuso un 
cambio en el balcón de la edificación. Para la década de 1980, según bibliografía consultada, se especificaba que: “La escuela 
tiene dos ambientes de recreo y la dirección abajo, mientras que los salones de clase ocupan los pisos superiores. Actualmente 
el salón de abajo se usa como comedor escolar o periódicamente como  lugar de exposiciones, mientras que  los salones son 
desde  luego  insuficientes  para  la  población  escolar.”  (Zawisza,  Colonia  Tovar  Tierra  Venezolana,  1980,  pág.  228). 
Posteriormente  la edificación de  la escuela, que durante buena parte de su historia  llevo el nombre de Terepaima, dejo de 
funcionar como tal. En documentos del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) se afirma que para el año 2005 funcionaba en la 
edificación “[…] el Centro Bolivariano de Informática y Telemática, CBIT.”  (Instituto de Patrimonio Cultural, 2005, pág. 
24). A la fecha de la investigación en la edificación funciona los fines de semana una exposición permanente de la Asociación 
de Artesanos de la Colonia Tovar.  

PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Turismo Cultural 



268 
 

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD  

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO    TURISMO  DOMESTICO TURISMO RECEPTIVO 

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

X ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información con  la  información del 
perfil del visitante, detalle  las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial 
y su importancia a escala local nacional e internacional.  

Dada  su  ubicación  la  edificación  genera  en  el  visitante  curiosidad,  pues  por  cultura  general  los  mismos  saben  que  las 
edificaciones  en  torno  a  las  plazas  suelen  representar  una  institución  de  poder  dentro  de  la  comunidad.  Algunos  de  los 
consultados manifestaron  creer que  era una  edificación  contemporánea  con  la  Iglesia Antigua.  En  el  ámbito  emocional  se 
genera una cierta sorpresa de baja intensidad al conocer que se trataba de una escuela y no de una institución del poder local, 
en  lo  relativo  a  valores  se  considera que desde  el punto de  vista moral  la primera  escuela  fue  importante  aporte para  el 
desarrollo de la comunidad. Para el visitante en general se trata de una edificación con importancia en el ámbito local.  

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No X

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

TIPO DE USO SOCIAL 
INSTITUCIONAL  X  COMERCIAL  X ESTRATÉGICO CIENTÍFICO 

RELIGIOSO    CONMEMORATIVO RECREATIVO FAMILIAR 

OTRO  X  ESPECIFIQUE: Comunitario

EXISTEN INICIATIVAS O PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EL 
ACTIVO PATRIMONIAL 

Si    No X

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

 

FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

SOLO PÚBLICAS
X 

SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO) 

SOLO 
PRIVADAS 
(POR RSE) 

SOLO PRIVADAS (ONG´S, 
ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y CARIDAD) 

 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

 

MIXTAS  

 

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares)  en  lo  que  respecta  a  la  promoción,  difusión  y  protección  del  bien  patrimonial  un  fundamento  esencial  de  la 
idiosincrasia local o comunitaria 

Según se manifiesta en entrevistas, la comunidad en general conoce el origen,  finalidad y usos de la edificación. Se desprende 
de  la  revisión documental una afirmación  relativa a  los descendientes de  los hombres que participaron de su construcción: 
“De todas las edificaciones antiguas ésta es la de mayor significación para el coloniero ya que es la única 
construcción que cada descendiente de los colonos que la construyeron consideran suya, así que tiene un alto valor 
de pertenencia en los colonieros”  (Collin,  2010,  pág.  28).  Vale  decir  que  aun  cuando  no  existen  organizaciones 
particularmente orientadas a  las actividades de promoción, difusión y protección de éste bien patrimonial en particular,  la 
Asociación de Artesanos de  la Colonia Tovar manifiesta en  reiteradas oportunidades  su preocupación por  la posibilidad de 
desplazamiento de  su  exhibición  a  otros  espacios  fuera del  centro de  la  actividad  turística  en  el poblado por orden  de  la 
municipalidad.   

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXISTE 

  MULTILATERAL    NACIONAL  X  ESTADAL    MUNICIPAL   

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO 

Resolución Nº 003‐05 de fecha 20 de febrero del 2005. Declaratoria de Bien de Interés Cultural

PRESENCIA  DE  SEÑALÉTICA  EN  EL  ACTIVO 
PATRIMONIAL 

Administrativa
 

Interpretativa 
 

SEÑALIZACIÓN  DE  EXCELENTE  X BUENA REGULAR DEFICIENTE/ 
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VÍAS CERCANAS  INEXISTENTE 
TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES NO PERSONALES  

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA  SU 
DISFRUTE 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS  

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

DRAMATIZACIONES OTROS  

REALIZACIÓN  DE 
INFORMES 
TÉCNICOS  

PERIÓDICOS   OCASIONALES  

PROGRAMAS  DE 
PROTECCIÓN  

SI    NO
X 

COBRO DE 
ENTRADA 

SI    NO
X 

DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 
desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para el mantenimiento del bien o es solo un valor simbólico.  

Al considerársele un bien de interés cultural,  el Estado Venezolano adquiere un compromiso para su preservación a través del
Instituto de Patrimonio Cultural, sin embargo al ser de adscripción municipal, la responsabilidad de la gestión mantenimiento y 
conservación de  la misma  recae directamente  sobre  la Alcaldía. No obstante, no  se evidencias programas permanentes, el 
mantenimiento  de  la  estructura  según  entrevistas  no  estructuradas  es  de  carácter  correctivo.  La  antigua  Escuela    es  una 
edificación abierta al público y no cobra entrada o colaboración por visitarla. La fuente de ingresos proviene directamente del 
municipio.  

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL ACTIVO PATRIMONIAL O SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU DISFRUTE 
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte   
Accesibilidad  Excelente    Buena X Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial o proximidades para el disfrute del mismo. Describa si las condiciones de las vías de acceso y los requerimientos 
del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
Se encuentra en el sector La  Iglesia que es el mayor polo de atracción de  los visitantes, de fácil accesibilidad, bien sea a pie 
desde cualquier parte del centro del pueblo, la parada de autobuses o en vehículo particular. Se encentra cercana a la mayoría 
de  los comercios, desde ella se puede  llegar caminando a  la mayoría de  los otros recursos y atractivos turísticos de carácter 
histórico  en  la  Colonia,  y  se  encuentra  cercana  a  los  puntos  donde  se  puede  abordar  el  transporte  turístico  que  lleva  a 
atractivos  fuera  de  los  sectores  La  Iglesia  y  Casco    Central.  Y  en  cuanto  al  transporte  público  vale  decir  se  encuentra 
aproximadamente  a  unos  800  y  500  metros  de  las  paradas  de  donde  parten  los  vehículos  hacia  La  Victoria  y  Caracas 
respectivamente, en las cercanías del activo patrimonial hay más de una decena de establecimientos de Alimentos y Bebidas 
así  como de  alojamiento.  Las  vías  se  encuentran  en óptimas  condiciones para  atender  visitantes  con  intereses de  turismo 
cultural aunque en temporada alta suelen congestionarse y colapsar como producto de la afluencia de vehículos automotores.  

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 
 

Izquierda:  Fachada  Noreste    para 
el  año  1917.  Fuente:  Jhan,  1990. 
Derecha:  Detalle  de  las 
modificaciones  en  el  techo  de  la 
edificación,  foto  de  1962.  Fuente: 
Jhan, 1990.  
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Izquierda:  Fachada  Noreste  para 
mediados  de  la  década  de  2000. 
Fuente:  Instituto  de  Patrimonio 
Cultural, 2005. Derecha: Detalle de 
la entrada de  la Antigua escuela y 
actividades  culturales  que  se 
realizan  en  la  Plaza.  Fuente: 
Castillo, 2014 
 

OTRAS OBSERVACIONES 
No fue posible confirmar con funcionarios de la Alcaldía la información de destinar los espacios de la antigua escuela a otras 
actividades diferentes a las desarrolladas por la Asociación de Artesanos.  

DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br.  Dinorah Capote y Br. Patricia Gómez FECHA 13/03/2016

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA  14/05/2016
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Anexo 10: Ficha 007 (Museo de Historia y Artesanía Colonia Tovar) de Registro 
de Atractivos o Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO  MATERIAL INMUEBLE COD: 007 

PARTE I: DATOS   
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Museo de Historia y Artesanía Colonia Tovar 

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIVO  X RECURSO COORDENADAS 
UTM DE 
REFERENCIA 

LATITUD  N‐ 1.151.000

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL  LONGITUD  E‐ 687.294

SUB‐CATEGORÍA   MATERIAL INMUEBLE

ELEMENTO 

Plaza   Edificación Religiosa

Edificación Familiar Edificación Institucional (Pública o Privada)  X

Instalación y/o Edificación  
Agrícola y/o pecuaria 

Instalación y/o Edificación Industrial 

Edificación Comercial Jardín/Acuario/ Zoológico

Estatuaria y Monumentos 
Conmemorativos 

Sitios Arqueológicos y Ruinas 

TIPO DE ADSCRIPCIÓN   PÚBLIC
A  

PRIVADA X NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN   Fundación Rojas González 

FUNCIONARIO O PERONA 
RESPONSABLE  Carlos Urbina (Director). 

TELÉFONO DE CONTACTO 04141622374 

CORREO ELECTRÓNICO No disponible 

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR  Centro  CALLE El Museo REFERENCIA   Biblioteca Local

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  FORMA  PARTE  UN 
CONJUNTO  O 
PAISAJE 

S
I 

X 
N
O PRE ‐

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

  SE ASOCIA A OTRAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES  O  SE 
EMPLEA PARA ELLAS 

S
I 

 
N
O 

X
PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX X

MESO INDIO    SIGLOS XVIII SIGLO XXI

DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

La edificación del Museo fue construida durante el siglo XX empleando concreto como material fundamental.  Las líneas negras 
pintadas en su exterior sirven para simular el sistema Fachwerk con el que se construyeron las edificaciones tradicionales de la 
Colonia Tovar, de modo que no representa un elemento funcional sino ornamental que contribuye a la unidad del paisaje en el 
poblado. El techo de asbesto esta soportado sobre vigas de madera. internamente posee murales pintados, suelos de madera 
y cuenta con documentos y objetos de interés cultural y antropológico  que abarcan diferentes momentos históricos incluidas; 
la fundación de la comunidad, vestigios prehispánicos y estructuras óseas de algunos animales La organización de las salas de 
exposición permanentes  del museo se ha conservado igual durante años, en ese sentido se puede decir que:  “se organiza de 
la siguiente manera: en el primer piso que comprende tres salas: la Capilla de los Condes de Tovar, Herrería‐Carpintería y Sala 
nº  2  de  Documentos‐Fotografías;  en  el  segundo  se  encuentran  las  salas  Baronesa  Elizabeth  Von  Kehler,  Sala  nº  1  de 
Documentos y la Sala de Armas, y en el tercer y último piso la Sala de Artes Plásticas.” (Instituto de Patrimonio Cultural, 2005, 
pág. 35). Esta institución fue fundada el 20 de marzo de 1970, estando  a cargo del señor Néstor Rojas durante casi la mayor 
parte  de  su  existencia,  adicionalmente  el  2  de  mayo  de  1992  se  crea  la  Fundación  Rojas  González  para  garantizar  la 
preservación del museo en sí mismo, sus colecciones y la biblioteca contigua.  

PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Turismo Cultural  

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD Turismo Arqueológico 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO TURISMO RECEPTIVO  X

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
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AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

X 
ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información con  la  información del 
perfil del visitante, detalle  las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial 
y su importancia a escala local nacional e internacional.  

Al  ser un museo de corte histórico con evidencias   que muestran eventos  tanto positivos como negativos del pasado de  la 
comunidad, el viajero sensibilizado con la historia manifiesta experimentar diferentes emociones que van desde una sensación 
de agrado hasta el la tristeza, por medio de la práctica del valor de la empatía. Según manifiestan muchos de los entrevistados, 
conocer  la  historia  de  superación  de  los  colonos,  les  resultó  una  experiencia motivadora  pues  en  general  no  hay mucha 
información fácilmente accesible para conocer detalles sobre el destino que están visitando. El museo genera en el visitante 
curiosidad, que  se  traduce  en una  necesidad de datos para  la  interpretación que no  siempre  son  satisfechos  a  través del 
servicio en sala, lo que se traduce en un disgusto para algunos visitantes. La importancia dada al atractivo es de carácter local 
por considerarse que refleja los valores propios de la  comunidad. 

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL  Si  X  No
¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE:  Fundación Rojas González 

TIPO DE USO SOCIAL 
INSTITUCIONAL  X  COMERCIAL  ESTRATÉGICO CIENTÍFICO 

RELIGIOSO    CONMEMORATIVO RECREATIVO X FAMILIAR 

OTRO    ESPECIFIQUE:

EXISTEN INICIATIVAS O PROGRAMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EL 
ACTIVO PATRIMONIAL  Si    No  X

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE:   

FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOAS Y 
FINANCIERAS 

SOLO PÚBLICAS SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO) 

X 
SOLO PRIVADAS 
(POR RSE) 

SOLO PRIVADAS 
(ONG´S, ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y 
CARIDAD) 

X 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

MIXTAS  

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares)  en  lo  que  respecta  a  la  promoción,  difusión  y  protección  del  bien  patrimonial  un  fundamento  esencial  de  la 
idiosincrasia local o comunitaria 

En este apartado el museo representa una importante institución respetada por los miembros de la comunidad,  las entrevistas 
no estructuradas indican que para los residentes el museo resguarda elementos valiosos de la historia local que de algún modo 
representan un  símbolo de  la propia  identidad.  Sin  embargo,  son pocos  los  residentes preocupados por  la difusión de  los 
valores que ellos mismos reconocen que alberga el museo.  

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXIST
E 

  MULTILATERAL   
NACIONA
L  

  ESTADAL    MUNICIPAL  X

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO 

Resolución Nº 003‐05 de fecha 20 de febrero del 2005. Declaratoria de Bien de Interés Cultural

PRESENCIA  DE  SEÑALÉTICA  EN  EL  ACTIVO 
PATRIMONIAL 

Administrativa X Interpretativa 
X 

SEÑALIZACIÓN  DE 
VÍAS CERCANAS 

EXCELENTE  BUENA REGULAR DEFICIENTE/ 
INEXISTENTE  X 

TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES X NO PERSONALES  X 

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA SU DISFRUTE 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS* X

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS  X

DRAMATIZACIONES OTROS

REALIZACIÓN  DE 
INFORMES TÉCNICOS  

PERIÓDICOS   OCASIONALES 
X 

PROGRAMAS  DE  SI  NO X COBRO DE  SI X  NO
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PROTECCIÓN   ENTRADA
DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 
desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para el mantenimiento del bien o es solo un valor simbólico.  

La gestión del Museo de Historia y Artesanía de la Colonia Tovar,  descansa en la Fundación Rojas González, que para la fecha 
de  la  investigación cobraba el monto de 50 Bs por concepto de entrada, valor  fijado como una pequeña colaboración para 
gastos  corrientes  del  museo.  Adicionalmente  se  conoce  que  la  misma  institución  organiza  actividades  como  charlas  y 
conferencias a fin de conseguir fondos para la gestión de la institución. No existe evidencia de informes periódicos, sino más 
bien ocasionales. El director del Museo manifiesta que  los recursos son  limitados y que se encuentran buscando alternativas 
viables para lograr los objetivos de conservación.  

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL ACTIVO PATRIMONIAL O SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU DISFRUTE 
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte  X

Accesibilidad  Excelente    Buena X Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial o proximidades para el disfrute del mismo. Describa si las condiciones de las vías de acceso y los requerimientos 
del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
El museo se encuentra localizado en el sector casco central, en la calle que da acceso a la parada de vehículos de transporte
público  que  se  dirige  a  la  ciudad  de  La Victoria,  de modo  tal  que  esta  ubicación  resulta  privilegiada  para  el  visitante.  Sin 
embargo, no se trata de la calle de mayor tránsito aunque en ella también hay una variedad de menos 10  establecimientos de 
alimentos y bebidas, que abren con regularidad entre jueves y domingo, en torno a 5 abren el resto de la semana. En lo que 
respecta  al  alojamiento,  se  debe  decir  que  si  bien  es  cierto  que  esa  calle  no  cuenta  con  una  oferta  de  establecimientos 
dedicados a este servicio, la oferta de habitaciones se concentra en las calles contiguas, llegándose a contabilizar más de una 
docena de ellos. El museo a pesar de su ubicación, no siempre es visible, requiere mejorar  la señalización que conduce a él. 
Para el desarrollo del segmento de demanda  turismo cultural en condiciones de acceso y servicios del museo son buenas. 

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO  
Izquierda: Diagonal de la fachada 
Sureste de del Museo hacia 
mediados de la década del 2000... 
Fuente: Instituto de Patrimonio 
Cultural, 2005. Derecha: Angulo 
frontal de la fachada Sureste de del 
Museo hacia mediados de la 
década del 2000. . Fuente: Instituto 
de Patrimonio Cultural, 2005 

OTRAS OBSERVACIONES 
Las condiciones de preservación de algunos elementos en las diferentes colecciones del museo comprometen la  integridad de 
algunos objetos de gran valor histórico para la comunidad.  

DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br.  Dinorah Capote FECHA 13/03/2016 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA 14/05/2016 
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Anexo 11: Ficha 008 (Oktoberfest) de Registro de Atractivos o Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO INMATERIAL EVENTOS PROG. COD: 008 

PARTE I: DATOS   
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Oktoberfest

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIV
O 

X RECURSO SUB‐
CATEGORÍA 

INMATERIAL: EVENTOS 
PROGRAMADOS  

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL

ELEMENTO 

FESTIVIDAD RELIGIOSA EVENTO RECREATIVO/DEPORTIVO 

FESTIVIDAD POPULAR X ACTIVIDAD CULTURAL (CONCIERTOS, 
FESTIVALES Y AFINES) 

FIESTAS PATRONALES  CONMEMORACIONES 

OTROS:    ESPECIFIQUE

TIPO DE ADSCRIPCIÓN 
DEL ORGANIZADOR  

PÚBLICA   PRIVADA X NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN  

Asociación Cultural 
Oktoberfest Colonia Tovar 

FUNCIONARIO O 
PERSONA RESPONSABLE 

Asociación Cultural 
Oktoberfest Colonia Tovar 

TELÉFONO DE CONTACTO 0244‐4140088 

CORREO ELECTRÓNICO  

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR  La Medicatura  CALLE E. Von Keller REFERENCIA   Hotel Freiburg

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  SE ASOCIA BIENES 
DEL  PATRIMONIO 
MATERIAL 

SI   
N
O 

X
PRE ‐

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

 
FECHA EN LA QUE 
SE REALIZA 

Mes de Octubre 
PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX

MESO INDIO    SIGLOS XVIII SIGLO XXI X

DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

El primer precedente del Oktoberfest, o Festival de la Cerveza, de la Colonia Tovar, se llevó a cabo en la década de 1970 en el 
Hotel Selva Negra, posteriormente según los registros “En octubre [1980] se realiza el primer Oktuberfest en la Colonia Tovar, 
organizado por el Jokili y Cerveza Zulia, cuyos fondos son utilizados para la culminación de la torre de la Iglesia  San Martin de 
Tours” (Maldonado Shur, 2007, pág. 60)   de allí en adelante ha cambiado de locación a veces en espacios públicos del pueblo y 
otras en  carpas dispuestas en  sitios especiales para  tal  fin. Vale decir que aunque  su  realización no  fue  continua desde  su 
primera edición en tierras Venezolanas, a partir de mediados de la primera década del siglo XXI, cuando en el año 2005 se crea 
la  Asociación  Cultural Oktoberfest  Colonia  Tovar,  cobra  regularidad  y  se  convierte  en  uno  de  los mayores  eventos  de  la 
localidad. De acuerdo a datos de  la propia asociación  “Se  consolidó así  la  fiesta  tradicional en  la Colonia Tovar para  seguir 
atrayendo a la gran fanaticada Venezolana […] Gracias a la incondicional ayuda de Empresas Polar, Cervecería Benitz, Cerveza 
Coloniera y Cervecería Tovar” (Collin, S/F) En el catalogo del Instituto de Patrimonio Cultural de la Colonia Tovar se registra que 
“se realizan juegos y competencias centrados en la producción de la cerveza y el trabajo de los leñadores. Además, durante la 
Oktoberfest se hacen exposiciones y competencias de quien bebe más cervezas, come más salchichas y corta más rápido un 
tronco con sierra” (2005, pág. 106). Para los organizadores en la actualidad el festival se desarrolla en “una gran carpa, con sus 
respectivas mesas y bancos  importados especialmente de alemania, músicos alemanes originarios de Bavaria que tocaran su 
música en vivo, comida alemana tradicional, trajes típicos coloridos, competencias” (Collin, S/F) 

PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Turismo Gastronómico  

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD Turismo Cultural  

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO TURISMO RECEPTIVO  X

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

X

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información con  la  información del 
perfil del visitante, detalle  las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial 
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y su importancia a escala local nacional e internacional. 

Las actitudes y emociones que se observan en el visitante, según testimonios de los residentes y de turistas asiduos al evento, 
se asocian a  la alegría y  la sorpresa en muchos de  los casos el evento representa diversión, en un marco de servicios que se 
extiende por aproximadamente catorce horas durante cada uno de  los días que dura el evento. Mientras que  la sorpresa se 
presenta ante la expectativa de las competencias y espectáculos que se presentan. Sin embargo, es de resaltar que la mayoría 
de  los  visitantes  entiende  el  evento  como  un  legado  o  herencia  del  poblado  a  través  de  sus  orígenes  alemanes,  pero 
desconocen  que  el  Oktoberfest  no  es  una  tradición  originaria  de  la  región  de  Baden  (antiguo  Gran  Ducado),  de  donde 
procedían muchos de  los colonos, sino de  la  región de Baviera. El visitante del Oktoberfest de  la Colonia Tovar, entiende  la 
cultura  alemana  como  un  gran  cuerpo  unificado  de  características  homogéneas,  por  lo  cual,  sin mayor  curiosidad  suele 
confundir  la herencia  cultural de éste  festival  como parte de herencia de  todos  los  colonieros. En  tal  sentido  los visitantes 
manifiestan que se trata de un patrimonio que debe ser preservado por ser de características únicas en el contexto local y un 
rasgo distintivo de la comunidad. 

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL   Si  X No
¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

Asociación Cultural Oktoberfest Colonia Tovar / Cámara de Comercio y Turismo de  la Colonia 
Tovar 

TIPO DE USO SOCIAL ACTUAL 
INSTITUCIONAL    COMERCIAL  X DEPORTIVO/RECREATIVO X CIENTÍFICO 

RELIGIOSO    CONMEMORATIVO EXHIBICIÓN  X MUSEÍSTICO  

OTRO    ESPECIFIQUE:

EXISTEN  INICIATIVAS O  PROGRAMAS  COMUNITARIOS DE  PROTECCIÓN, DIFUSIÓN  Y  PROMOCIÓN 
DEL ACTIVO PATRIMONIAL 

Si  X  No

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

Las  organizaciones  promotoras  del  activo  demuestran  un  interés  por  la  comunicación  del 
eventos con fines comerciales y culturales. 

FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOAS Y 
FINANCIERAS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DEL 
EVENTO 

SOLO PÚBLICAS SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO) 

SOLO PRIVADAS 
(POR RSE) 

SOLO PRIVADAS 
(ONG´S, ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y 
CARIDAD) 

X 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

MIXTAS  

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares) en lo que respecta a la promoción, difusión y protección del bien patrimonial un fundamento esencial de la 
idiosincrasia local o comunitaria 

En general hay dos categorías de actitudes del residente frente a este evento, por un lado el reconocimiento y satisfacción por 
el hecho de que el evento permite la promoción de valores culturales de propios de la comunidad, especialmente de carácter 
gastronómico.  Sin  embargo,  algunos  residentes,  especialmente  prestadores  de  servicios  de  alimentos  y  bebidas,  así  como 
comerciantes  del mercado  de  flores  y  frutas  del  pueblo,  señalan  que  se  identifican  poco  con  el  evento  porque  se  realiza 
distante del pueblo  lo que  les  impide participar activamente de  los beneficios que  representa, valoran  la promoción de  los 
valores culturales locales pero rechazan las condiciones operativas en las que se desarrolla el mismo.  En general el residente 
no considera el Oktoberfest  como un fundamento de la idiosincrasia de la comunidad. 

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXIST
E 

  MULTILATERAL    NACIONAL   X  ESTADAL    MUNICIPAL   

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO 

Resolución Nº 003‐05 de fecha 20 de febrero del 2005. Declaratoria de Bien de Interés Cultural

PRESENCIA DE SEÑALÉTICA EN EL SITIO DONDE SE 
REALIZA EL EVENTO 

Administrativa X Interpretativa 

SEÑALIZACIÓN  DE 
VÍAS  CERCANAS  AL 
SITIO DEL EVENTO  

EXCELENTE  X BUENA REGULAR DEFICIENTE/ 
INEXISTENTE 

TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES NO PERSONALES 

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA  EL  DISFRUTE 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS 

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

DRAMATIZACIONES OTROS
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DEL EVENTO 
REALIZACIÓN  DE 
INFORMES TÉCNICOS  

PERIÓDICOS   OCASIONALES  X

PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES 
DE PROTECCIÓN  

SI    NO X COBRO DE 
ENTRADA 

SI X  NO 

DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 
desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para la sostenibilidad económica del evento  o es solo un valor simbólico.  

El Oktoberfest    es  una manifestación  cultural  registrada  como  bien  de  interés  cultural  de  la  nación,  de  allí  que  el  estado 
Venezolano tenga  la obligación de garantizar su conservación y preservación. Se conoce que  la Alcaldía del Municipio Tovar 
suele patrocinar el evento, pero al ser un elemento del denominado patrimonio vivo, es en los organizadores  en quienes recae 
la más  fuerte de  las  responsabilidades,  la  función del Estado en este contexto es  la promoción que en su perspectiva se ve 
reflejada en el patrocinio y la garantía de las condiciones de seguridad del evento. Los organizadores generan una evaluación 
luego  de  cada  Oktoberfest  ,  que  pudiera  considerarse  informe,  no  técnico  porque  no  se  elabora  como  un  documento 
orientado  a  la  evaluación  del  activo  patrimonial  sino  al  aspecto  comercial,  que  si  bien  atañe  al mismo  no  representa  su 
integralidad. El costo de la entrada es variable, suelen hacerse paquetes para el disfrute por uno o varios días de eventos, las 
tarifas se fijan según una estructura de costos definida por los organizadores. 

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL SITIO DONDE SE REALIZA EL EVENTO  O EN SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU 
DISFRUTE  
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte  X

Accesibilidad  Excelente  X Buena Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial  o  proximidades  para  el  disfrute  del mismo. Describa  si  las  condiciones  de  las  vías  de  acceso  se  ajustan  a  los 
requerimientos del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
Dadas las características del evento, los organizadores disponen de un conjunto de servicios de alimentos y bebidas, transporte 
y  alojamiento  que  se  ponen  a  disposición  de  los  turistas,  la  cantidad  de  servicios  es  variable,  existen  los  que  se  prestan 
directamente en  la  carpa donde  se  realiza el evento en el  sector  La Medicatura, y  también  se encuentran aquellos que  se 
pueden  consumir  fuera del  sitio donde  se  realiza el Oktoberfest  , es decir, en  las proximidades del pueblo o en el pueblo 
mismo. En  lo que  respecta al  transporte público,   si bien es cierto que no se encuentra el evento cerca de  las paradas que 
conducen a Caracas  y  La Victoria,  los organizadores  suelen disponer de  vehículos que  transportan a  los  visitantes hasta el 
centro del pueblo.  Para  aquellos que disponen de  vehículo propio, de hecho  la mayoría de  los  casos,  se  suelen disponen 
condiciones de estacionamiento. En el apartado de las vías se puede decir que si bien es cierto que se encuentran en óptimas 
condiciones la afluencia de visitantes suele congestionar y colapsar el tránsito vehicular durante el evento.   

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO  

      

Izquierda: Apertura  del  barril  de 
cerveza.  Fuente:  Asociación 
Cultural  Oktoberfest  Colonia 
Tovar,  2015.  Centro:  Detalle  del 
servicio.  Fuente:  Asociación 
Cultural  Oktoberfest  Colonia 
Tovar,  2015.  Derecha: 
Presentación de Danzas Krossilis. 
Fuente:  Asociación  Cultural 
Oktoberfest Colonia Tovar, 2013. 

OTRAS OBSERVACIONES 
El levantamiento de datos se hizo con soporte documental y a través de testimonios, no fue posible registrar la manifestación
durante su realización por no coincidir con la fecha de la actividad de campo.  

DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br. Federick Conde FECHA 14/03/2016 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA 13/05/2016 
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Anexo 12: Ficha 009 (Jokilis) de Registro de Atractivos o Recursos 

FICHA PARA ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL PATRIMONIO  MATERIAL EVENTOS COD: 009 

PARTE I: DATOS   
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO PATRIMONIAL Jokilis

TIPOLOGÍA BÁSICA  ATRACTIV
O 

X RECURSO SUB‐
CATEGORÍA 

INMATERIAL: EVENTOS 
PROGRAMADOS  

CATEGORÍA  PATRIMONIO CULTURAL

ELEMENTO 

FESTIVIDAD RELIGIOSA EVENTO RECREATIVO/DEPORTIVO 

FESTIVIDAD POPULAR X ACTIVIDAD CULTURAL (CONCIERTOS, 
FESTIVALES Y AFINES) 

FIESTAS PATRONALES  CONMEMORACIONES 

OTROS:    ESPECIFIQUE

TIPO DE ADSCRIPCIÓN 
DEL ORGANIZADOR   PÚBLICA    PRIVADA  X 

NOMBRE DEL ENTE DE 
ADSCRIPCIÓN  

Asociaciónde los Arlequines 
de la Colonia Tovar e.V. 
Jokili Verein. 

FUNCIONARIO O 
PERSONA RESPONSABLE  Ronald Gutmann 

TELÉFONO DE CONTACTO 04144400061 

CORREO ELECTRÓNICO tovarerjokili@gmail.com

ESTADO:   Aragua  MUNICIPIO : Tovar

SECTOR  Todo el Pueblo  CALLE No Aplica REFERENCIA   No Aplica 

PARTE II: CARACTERIZACIÓN GENERAL

TIEMPO HISTÓRICO  NEO INDIO    INICIOS DEL 
SIGLO XIX 

  SE ASOCIA  BIENES 
DEL  PATRIMONIO 
MATERIAL 

SI  X 
N
O 

 
PRE ‐

ANTROPOZOICO    COLONIAL  REPUBLICANO   

PREHISPÁNICO  SIGLO XVI   
RESTO DEL 
SIGLO XIX 

 
FECHA EN LA QUE 
SE REALIZA 

Carnaval, aunque 
cuenta con 
eventos previos  

PALEO INDIO    SIGLO XVII SIGLO XX

MESO INDIO    SIGLOS XVIII SIGLO XXI X
DESCRIPCIÓN GENERAL: Detalle; los rasgos distintivos que caracterizan al activo patrimonial, la historia y anécdotas a las que 
se encuentra asociado, así como las tradiciones en las que se le involucra.  

Se conoce que los colonos y colonieros de mayor edad ya entrado el siglo XX, recitaban dichos o frases que hacían referencia a 
un arlequín pero no desarrollaban la festividad propia del carnaval. Muchos detalles habían quedado en un pasado remoto, no 
es sino hasta  la década de 1970 cuando se retoma en  la Colonia Tovar una antigua tradición de Endingen. “La Asociación de 
Arlequines de la Colonia Tovar se fundó en la propia Colonia en 1976 para promover la actividad carnavalesca de los Jokili a la 
usanza  y  tradición de  Endingen”  (Jhan,  1990, pág.  234). Quienes  emprenden  esta  iniciativa de  rescate de  este patrimonio 
cultural son hombres de  la colonia, encabezados por el Sr. Pablo Dürr Misle, quien  luego de un viaje a Alemania, en el que 
participo en la conmemoración del aniversario 1100 de la población de Endingen, que pudo conocer detalles de una tradición 
de la que tenia referencias por su abuelo materno, Martin Misle. En el año de 1974, el Sr Dürr recibe como regalo de la familia 
Vollherbst de Alemania, una mascará de JoKili. “Este obsequio se convirtió, sin premeditación, en uno de  los  incentivos para 
que  dos  años  más  tarde  se  gestara  la  idea  de  crear  una  nueva  organización  que  reviviera  los  cuentos  de  su  abuelo” 
(Maldonado Shur, 2007, pág. 17). Las prácticas asociadas a ésta manifestación cultural se encuentran signadas a una serie de 
elementos tangibles que es importante reconocer; el traje con sus accesorios como son el cuello, el gorro y los flecos, más la 
máscara  y  el  bastón  tienen  un  significado,  anecdotario  o  característica  particular.  En  general  la  indumentaria  no  es 
exactamente igual a la de su par el Jokili Alemán de Endingen. Al respecto la cronista del Jokili explica que “sobre la braga roja, 
en vez de un juego de flecos con sesgo blanco  azul en las mangas cuello, cintura y bota del pantalón, el traje venezolano posee 
tres juegos de flecos, uno sobre otro, que exhiben los colores de la bandera nacional, amarillo, azul y rojo delineados por un 
sesgo blanco” (Maldonado Shur, 2007, pág. 23) y luego agrega  “[…] El cuello de color banco, los zapatos de cuero rojo con un 
cuerno, el gorro de tres puntas y los guantes blancos […] son confeccionados por costureras de la zona y artesanos del estado 
Aragua”  (Maldonado  Shur,  2007,  pág.  23).  Solo  los  bastones,  oficialmente  jokilistäckä  y  los  broches  que  se  emplean  para 
sostener la máscara no se fabrican en Venezuela. En lo que respecta a esas ultimas, vale decir que son de pino ciprés o cedro 
dulce, todas con el modelo de expresión facial de la máscara que recibió Dürr, “exhibe facciones toscas una nariz pronunciada 
y una gran sonrisa” (Maldonado Shur, 2007, pág. 23). En el caso del jokilistäckä ya mencionado, se trata de una vara curva a la 
cual amarra una cuerda en cuyo extremo se encuentra una vejiga seca de cerdo. La misma fuente que se citaba antes indica 
que “Cada año uno de  los miembros de  la organización es asignado para conseguir  las vejigas  […]  luego el encargado debe 
remojarlas en agua con sal por dos días, inflarlas como globos y colgarlas al sol para que se sequen” (Maldonado Shur, 2007, 
pág.  27).  El  patrimonio  oral  representa  en  esta manifestación  otro  elemento  de  importancia,  el  Jokili  es  un  bromista  del 
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Carnaval que ha conservado rimas de épocas anteriores, en lo que se denomina el Jokili Sprichli, que representan los dichos de 
carnaval. Del mismo modo  es de destacar  como parte de  la manifestación  el  ceremonial  en  torno  al  Jokili.  El  evento que 
precede al Jokili es el Bautismo (taufen), se da el 11 de noviembre de cada año, a las 11:00 de la noche, es decir, el 11/11 a las 
11,  representa la iniciación de los nuevos arlequines. Luego sigue la noche de las batas blancas (hemdglunerumzug), se da el 
jueves  antes  de  carnaval,  es  un  llamado  para  despertar  al  Jokili,  es  un  petitorio  para  que  deje  el  sueño  en  el  que  pasa 
adormecido  el  resto  del  año,  “Todos  gritan:  Jokili  Kumm,  que  significa  Jokili  ven  y  sin mucho  esfuerzo,  en medio  de  un 
ambiente  de  alegría,  emerge  el  Oberjokili,  un  arlequín  sin mascara  que  representa  al  espíritu  del  carnaval  de  ese  año” 
(Maldonado  Shur,  2007,  pág.  32).  Durante  los  días  del  carnaval  se  celebran  desfiles  con  carrozas  alusivas  al  Jokili,  y  los 
diferentes arlequines  recorren el pueblo para alegrar, hacer bromas y cantar  sus  rimas. Finalmente para cerrar  los eventos 
propios  de  esta manifestación,  se  produce  el  entierro  del  Jokili  (Trauerumzug),  se  produce  el martes  de  carnaval  en  una 
actividad que comienza aproximadamente a  las 05:00 de  la  tarde e  incluye un desfile de despedida, el  llanto de viudas del 
Jokili,  sepultureros  y monaguillos  que  acompañan  al maestro  de  ceremonias,  esa  tarde  la  celebración  abandona  el  rojo 
característico. Como evidencia de ser un patrimonio vivo, “desde el año 2005, el Jokili de  la Colonia Tovar  introdujo  la figura 
del  Jokili  Negro.  Cuatro  arlequines  que  con  su  traje,  gris,  negro  y  blanco  acompañan  al maestro  de  ceremonia  y  a  los 
monaguillos mientras paseen al espíritu moribundo en una carroza con música fúnebre.” (Maldonado Shur, 2007, pág. 34) 

PARTE III: DATOS ASOCIADOS VISITANTES
SEGMENTO (S) DE DEMANDA ACTUAL POR MODALIDAD Turismo de Eventos  

SEGMENTO (S) DE DEMANDA POTENCIAL POR MODALIDAD Turismo Cultural 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES PARA  SEGMENTO (S) ACTUAL(ES)
EXCURSIONISMO  X  TURISMO  DOMESTICO X TURISMO RECEPTIVO 

TIPO DE FLUJO DE VISITANTES  PARA  SEGMENTO (S) POTENCIAL (ES)
EXCURSIONISMO    TURISMO  DOMESTICO TURISMO RECEPTIVO  X

VALORACIÓN CON RESPECTO A OTROS ATRACTIVOS Y RECURSOS EN EL DESTINO
AÑADE VALOR A LA EXPERIENCIA SIN SER EL 
MOTIVO DE LA VISITA 

ES UN  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL MOTIVO  DE LA 
VISITA 

X

DESCRIPCIÓN DEL VISITANTE: Señale  las actitudes y emociones observables, complete  la  información con  la  información del 
perfil del visitante, detalle  las emociones, los valores, el nivel de curiosidad e interés por la información del activo patrimonial 
y su importancia a escala local nacional e internacional.  

Las emociones observadas, según testimonios recogidos de visitantes al evento durante el carnaval 2016, se asocian en general
a  la alegría propia de  las  festividades  carnestolendas    y  la  sorpresa de  intensidad media o alta  según  sea el  carácter de  la 
persona,  junto a una sensación de euforia como producto de las bromas, desfiles y presentaciones de los diferentes Jokilis. Los 
visitantes evidencian un especial  interés en acercarse a  los  Jokilis y  su  indumentaria, para  tomar  fotos y  compartir  con  los 
alegres personajes, sin embargo existen  turistas que creen que  la  festividad del carnaval con  la presencia del  jokili  tiene un 
carácter ancestral en la Colonia Tovar. En general el visitante tiene poco conocimiento sobre el cómo se incorporó el Jokili a la 
celebración del  carnaval  tovarense  y a  la  importancia de  los versos que  componen  su  repertorio. Aun  cuando existe algún 
despliegue  de  información  disponible  para  el  visitante  a  través  de  folletos  y  volantes,  la  actitud  se  concentra  en  el 
esparcimiento sin desarrollo de alguna sensibilidad sobre el patrimonio inmaterial que representa ésta tradición. Es decir que 
el interés demostrado por la información del activo patrimonial es bajo, en contraste con la importancia pues para el grueso de 
los visitantes se trata de un activo patrimonial de importancia nacional por su carácter único en el país y asociación directa con 
la misma manifestación desarrollada en Alemania cuando se conoce. 

PARTE IV: DATOS ASOCIADOS A LA COMUNIDAD
EXISTEN ORGANIZACIONES LOCALES PROMOTORAS Y PROTECTORAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL   Si  X No
¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE:  Asociación de Arlequines de la Colonia Tovar Jokili Verein 1976 

TIPO DE USO SOCIAL ACTUAL 
INSTITUCIONAL    COMERCIAL  DEPORTIVO/RECREATIVO X CIENTÍFICO 

RELIGIOSO    CONMEMORATIVO EXHIBICIÓN  X MUSEÍSTICO  

OTRO    ESPECIFIQUE:

EXISTEN  INICIATIVAS O  PROGRAMAS  COMUNITARIOS DE  PROTECCIÓN, DIFUSIÓN  Y  PROMOCIÓN 
DEL ACTIVO PATRIMONIAL 

Si  X  No

¿CUÁL  O  CUÁLES? 
ESPECIFIQUE: 

No se encuentra estructura pero algunas organizaciones y empresas, especialmente de carácter 
privado,  colaboran en la difusión del activo patrimonial 

FUENTES DE INGRESOS 
ECONÓMICOAS Y 
FINANCIERAS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DEL 
EVENTO 

SOLO PÚBLICAS SOLO PRIVADAS (POR 
UN PROPIETARIO) 

SOLO PRIVADAS 
(POR RSE) 

SOLO PRIVADAS 
(ONG´S, ORGANISMOS 
GREMIALES, 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS Y 

X 

AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA 

MIXTAS  
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CARIDAD) 

OTRAS  ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDENTE: Señale las actitudes, emociones y valores asumidos por la comunidad en general (no personas 
particulares) en lo que respecta a la promoción, difusión y protección del bien patrimonial un fundamento esencial de la 
idiosincrasia local o comunitaria 

El  jokili como  figura propia del carnaval de  la Colonia Tovar es  reconocido por  todo el pueblo. La comunidad en general  le 
aprecia  como una parte  esencial de  la  identidad  local  a partir de  la  tradición oral de  carácter  centenario.  En  contraste  la 
presencia física del Jokili con su indumentaria y bromas, es considerada también reflejo de la esencia comunitaria a pesar de 
ser una de  las  tradiciones no  centenarias del pueblo.  El  Jokili   mueve  emociones  como  la  alegría  y  valores  como  el  auto‐
reconocimiento y el sentido de pertenencia.  En lo que respecta a la promoción, difusión y protección del bien patrimonial los 
miembros de  la  comunidad  se manifiestan un  interés explicito,  sin embargo existen dificultades para asumir posiciones de 
responsabilidad en la gestión de las actividades de promoción y protección.  

PARTE V: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DECLARATORIA 
PATRIMONIAL O DE 
PROTECCIÓN 

NO 
EXISTE 

 
MULTILATER
AL 

  NACIONAL   X  ESTADAL    MUNICIPAL   

NO.  Y  FECHA  DEL 
DOCUMENTO 

Resolución Nº 003‐05 de fecha 20 de febrero del 2005. Declaratoria de Bien de Interés Cultural

PRESENCIA DE SEÑALÉTICA EN EL SITIO DONDE SE 
REALIZA EL EVENTO 

Administrativa Interpretativa 

SEÑALIZACIÓN  DE 
VÍAS  CERCANAS  AL 
SITIO DEL EVENTO  

EXCELENTE    BUENA  X  REGULAR 
DEFICIENTE/ 
INEXISTENTE 

TIPOS DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN INTERPERSONALES NO PERSONALES 

SERVICIOS  DE 
INTERPRETACIÓN 
PARA EL DISFRUTE DEL 
EVENTO 

CENTROS/PUESTOS DE INFORMACIÓN VISITAS GUIADAS 

CHARLAS INTERPRETATIVAS RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

DRAMATIZACIONES OTROS

REALIZACIÓN  DE 
INFORMES TÉCNICOS  

PERIÓDICOS   OCASIONALES 
X 

PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES 
DE PROTECCIÓN  

SI    NO
X 

COBRO DE 
ENTRADA 

SI   NO 
X 

DESCRIPCIÓN DE  LA GESTIÓN DEL ACTIVO  PATRIMONIAL:  Señale    los  nombres  de  los  organismos  que  amparan  el  activo 
patrimonial,  describa  el  funcionamiento  de  los  servicios  interpretativos  cuando  existen.  Señale  la  periodicidad  y/o 
desactualización de  los  instrumentos normativos aplicables, así  como de  los  informes  técnicos que describen el estado del 
activo patrimonial. Identifique los programas gubernamentales de protección, el valor de la entrada y si ésta responde a una 
estructura de costos para la sostenibilidad económica del evento  o es solo un valor simbólico.  

Los  Jokilis como manifestación cultural se encuentran catalogados como bien de  interés cultural de  la nación, de allí que el 
estado Venezolano tenga la obligación de garantizar su conservación y preservación. Existe información de que la Alcaldía del 
Municipio suele patrocinar las actividades asociadas al Jokili y garantizar las condiciones legales y de seguridad necesarias para 
la realización de los eventos asociados. Sin embargo, al ser un activo patrimonial de denominado vivo la mayor responsabilidad 
recae sobre  la comunidad y  los entes organizadores, el papel del Estado es el de promoción y  fomento. Adicionalmente, se 
tiene conocimiento de que no existen  informes técnicos pero  la organización promotora hace una evaluación  interna de sus 
actividades. Por parte del Estado no se hacen evaluaciones técnico‐patrimoniales de ésta manifestación cultural. 

PARTE VI SERVICIOS Y ACCESO
SERVICIOS EN EL SITIO DONDE SE REALIZA EL EVENTO  O EN SUS PROXIMIDADES ACORDES AL MISMO DISPUESTOS PARA SU 
DISFRUTE  
Alojamiento  X  Alimentos y Bebidas X Transporte  X

Accesibilidad  Excelente  X Buena Regular Mala 
Descripción de  los Servicios y el Acceso: Señale  la cantidad y características   de  los servicios que se encuentran en el activo 
patrimonial  o  proximidades  para  el  disfrute  del mismo. Describa  si  las  condiciones  de  las  vías  de  acceso  se  ajustan  a  los 
requerimientos del segmento de demanda que atrae o potencialmente puede atraer el activo patrimonial. 
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Al  tratarse de una manifestación que  se desarrolla en varios  sitios de  la  comunidad y  cuyos participantes  se movilizan por 
varios sectores, especialmente; Casco Central y  la  Iglesia, existe una amplia posibilidad de opciones de servicios disponibles 
para  el disfrute del  activo patrimonial.  Existen más  de dos decenas de  servicios de Alimentos  y  Bebidas, de  igual manera 
sucede con  los servicios de alojamiento. En cuanto al transporte público, se puede decir que dada  la amplitud territorial que 
cubre la manifestación y la ubicación de las paradas de transporte para las ciudades de Caracas y la Victoria hay facilidades de 
acceso, aunque en el caso de  los peatones como ocurre con otros activos  la pendiente de  las calles puede  representar una 
dificultad  de  acceso.  Cuando  se  trata  de  acceso  particular  se  debe  destacar  las  excelentes  condiciones  de  las  vías  en  las 
cercanías, no obstante durante  la ocurrencia del evento y dependiendo del volumen de personas en  la calle el tráfico puede 
congestionarse.  

PARTE VII REGISTRO FOTOGRÁFICO  
Izquierda  Superior: 
Ceremonia  de  Bautizo  año 
2005.  Fuente:  Asociación  de 
Arlequines  de  la  Colonia 
Tovar  Jokili  Verein  1976, 
2016.  Superior  Derecha:  
Jokilis  en  la  calle  s/f.  Fuente: 
Asociación  de  Arlequines  de 
la  Colonia  Tovar  Jokili  Verein 
1976,  2016.  Inferior 
Izquierda: Noche de  las batas 
blancas  2012.  Asociación  de 
Arlequines  de  la  Colonia 
Tovar  Jokili  Verein  1976, 
2016. Inferior Derecha: Jokilis 
negros  ,  s/f.  Fuente: 
Asociación  de  Arlequines  de 
la  Colonia  Tovar  Jokili  Verein 
1976, 2016. 

OTRAS OBSERVACIONES 
El levantamiento de datos se hizo con soporte documental y a través de testimonios, no fue posible registrar la manifestación
durante su realización por no coincidir con la fecha de la actividad de campo.  

DATOS DEL RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS  Br. Federick Conde FECHA 14/03/2016 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 
NOMBRE Y APELLIDOS  Licdo. Javier Castillo FECHA 13/05/2016 
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Anexo 13: Ficha Modelo de Registro de Alojamiento 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO: SERVICIOS TURISTICOS Nº 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

CLASE TIPO 

   

SUBTIPO  CATEGORIA LOCALIZACION 

    .

MUNICIPIO/ ESTADO  TELEFONO
FAX 

CAPACIDAD TOTAL 

   

EMAIL

 

CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO DE HABITACIONES  SENCILLAS DOBLES TRIPLES 

Nº HAB.   

COSTOS   

  CUADRUPLES SUITES CABAÑAS 

Nº HAB.   

COSTOS    

  CAMAS 
ADICIONALES 

OTRAS MODALIDADES CAMPAMENTO

Nº HAB.   

COSTOS   

FACILIDADES QUE INCORPORA (ESPECIFICAR EN DETALLE)

 

VARIABLES A CONSIDERAR DEPENDIENDO DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO DE COMIDA  Nº DE MESAS Y 
SILLAS 

HORARIO DE 
ATENCION 

SANITARIOS  BARRAS

   

PROMEDIO EN BSF  Nº DE 
MESONEROS 

HIGIENE DEL 
LUGAR 

PERSONAL 
CALIFICADO 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

   

AMBIENTE MUSICAL  PRESENTA 
SHOWS 

ESTACIONA‐
MIENTO 

SALONES DE 
FIESTA 

EXP. DE BEBIDAS

   

ACCESIBILIDAD HACIA EL LUGAR (ESPECIFICAR)

 

OBSERVACIONES

 
 

ELABORADO POR  REVISADO POR FECHA DE ELABORACION REQUIERE 
ACONDICIONAMIENTO 

   

Fuente: Modificado de Acosta y otros (S/F) 
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Anexo 14: Ficha Modelo de Registro de Alimentos y Bebidas 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO: SERVICIOS TURISTICOS  Nº 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

CLASE  TIPO 

     

SUBTIPO  CATEGORIA  LOCALIZACION 

     

MUNICIPIO/ ESTADO  TELEFONO 
FAX 

CAPACIDAD TOTAL 

     

EMAIL 

 

VARIABLES A CONSIDERAR DEPENDIENDO EL ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE COMIDA  Nº DE MESAS Y 
SILLAS 

HORARIO DE 
ATENCION 

SANITARIOS  BARRAS 

         

PROMEDIO EN BSF DEL PLATO 
PRINCIPAL 

Nº DE 
MESONEROS 

HIGIENE DEL 
LUGAR 

PERSONAL 
CALIFICADO 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

         

AMBIENTE MUSICAL  PRESENTA 
SHOWS 

ESTACIONA‐
MIENTO 

SALONES DE 
FIESTA 

EXP. DE BEBIDAS 

         

ACCESIBILIDAD HACIA EL LUGAR (ESPECIFICAR) 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

ELABORADO POR  REVISADO POR  FECHA DE ELABORACION  REQUIERE 
ACONDICIONAMIENTO 

       

Fuente: Modificado de Acosta y otros (S/F) 
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Anexo 15: Matriz Categorial de Ser en la Experiencia del Residente 

Categoría Sub-categoría Concepto Expresión 
Edad Joven Tiempo de vida de la 

persona entrevistado en 
asociación a una 
autodefinición grupal. 

Indica fecha de nacimiento o 
cantidad de años de vida en relación 
a cómo se considera a sí mismo, usa 
palabras como “chamo,” 
“Muchacho,” “Señor,” “Abuelo” y 
afines.  

Adulto 
Adulto Mayor 

Ascendencia 

Coloniera  Origen o procedencia 
familiar de la persona  

Manifiesta la procedencia o el origen 
de su familia, o el de sus padres y 
abuelos o el de su apellido o la 
generación a la que pertenece como 
descendiente de colonos.  

No Coloniera 

Identidad Patrimonial Identificación de 
rasgos y elementos del 
patrimonio cultural que 
reflejan la 
idiosincrasia, o formas 
de ser de la comunidad. 

Señala y explica los activos del 
patrimonio cultural que reconoce 
como importantes para su 
comunidad 

Pertenencia Local Concepción según la 
cual la persona 
comparte valores, 
creencias y 
comportamientos que 
se reflejan  en el 
patrimonio cultural de 
la comunidad 

Señala y explica, a través de la 
relación con los bienes que forman 
parte del patrimonio cultural, cuál es 
el comportamiento a las personas les 
hace sentirse parte de la comunidad  

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Anexo 16: Matriz Categorial del Hacer en la Experiencia del Residente 

Categoría Sub-categoría Concepto Expresión 

Ocupación 

Propia  Actividad, profesión u 
oficio al que se dedica 
el entrevistado. 

Señala aquello que hace para obtener 
ingresos económicos para la vida 

histórica Actividad, profesión u 
oficio al que se 
dedicaban los ancestros 
de la persona 

Señala aquello que a lo que se 
dedicaban sus abuelos y padres para 
obtener ingresos económicos para la 
vida 

Empoderamiento  Proceso de 
organización  de 
personas que realizan 
acciones mediante las 
cuales se gestiona la 
promoción y 
protección de 
patrimonio y se mejora 
la calidad de vida.  

Indica si conoce y participa de 
grupos u organizaciones dedicadas a 
la difusión y conservación de los 
activos del patrimonio cultural loca. 
Describe actividades que se 
desarrollan para ello y el cómo 
participa la comunidad. 
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Usos de la Tierra  Actividad humana 
desarrollada sobre la 
superficie de la tierra  

Describe el alcance de las 
actividades humanas sobre el 
territorio, señala los distintos 
sectores y las actividades que 
predominan en esos sectores. 

Formas de 
Representación  

 Proceso de emplear 
imágenes y símbolos 
para hacer modelos 
técnicos, comerciales o 
ingenuos de su 
territorio y contexto de 
habitación. 

Habla sobre las imágenes, mapas y 
croquis sobre los que se plantean las 
acciones de toma de decisiones tanto 
de carácter gubernamental como de 
prestación de servicios. 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Anexo 17: Matriz Categorial del Convivir en la Experiencia del Residente 

Categoría Sub-categoría Concepto Expresión 
Residencia  Central Ubicación  del lugar de  

habitación del 
entrevistado 

Indica el sector donde se encuentra 
su casa o sitio donde pernocta con 
regularidad  

No Central 

Movilidad 

Temporal Desplazamiento en el 
tiempo, de personas 
que se residenciaron, 
considerando el año de 
llegada 

Señala las fechas en las que los 
residentes no nativos de la población 
decidieron establecerse en el lugar. 

Territorial  Desplazamiento en el 
territorio de personas 
que decidieron  
residenciarse 
considerando su lugar 
de origen 

Señala los lugares de procedencia, 
nacionales o internaciones, de donde 
llegaron los residentes no nativos del 
lugar.  

Transformación 

Urbana  Crecimiento de las 
actividades y 
cualidades que definen 
una población como 
urbana y no rural  

Manifiesta los cambios de 
actividades fundamentadas en el 
sector primario a otras propias del 
sector terciario. 

Cultural  Cambios en las 
tradiciones y hábitos de 
las personas.  

Comenta sobre tradiciones y 
costumbres que se han perdido o 
también sobre aquellas que se han 
incorporado como hábitos locales.  

Del paisaje Proceso de cambios 
visibles que 
complementan, 
fortalecen y 
trascienden a la 
transformación urbana. 

Indica aquellos aspectos físicos del 
poblado que han cambiado y que son 
percibidos a través de los sentidos 
humanos 

Impacto Turístico  cultural Noción subjetiva, 
positiva o negativa, del 
impacto cultural del 
turismo en la vida de 

Señala los beneficios y/o perjuicios 
que según su interpretación se 
producen como consecuencia de la 
actividad turística en la cultura local 
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las personas 
Institucional  Noción subjetiva sobre 

las instituciones que se 
encargan de diseñar y 
gestionar la actividad 
turística de la localidad  

Manifiesta su conocimiento sobre las 
instituciones que planifican el 
turismo y describe su accionar, 
juzgándolo con frecuencia como 
positivo o negativo.  

Desarrollo 
Local 

Noción subjetiva de la 
incidencia del turismo 
en la calidad de vida de 
las personas a través de 
los ámbitos económico, 
ambiental y social.  

Comenta la apreciación sobre la 
actividad turística en la calidad de la 
comunidad, tanto desde el accionar 
del sector público como privado.  

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Anexo 18: Matriz Categorial de Ser en la Experiencia del Visitante 

Categoría Sub-categoría Concepto Expresión 
Edad Joven Tiempo de vida de la 

persona entrevistada 
Indica fecha de nacimiento o 
cantidad de años de vida Adulto 

Adulto Mayor 
Procedencia Regional 

Próxima 
Sitios de residencia 
permanente de los 
viajeros. Es próxima 
cuando se refiere a las 
regiones; central o 
capital del país y 
distante cuando se 
refiere a cualquier otra 
región de Venezuela. 
En caso venir de otro 
país es exterior. 

Comunica el sitio, ciudad, municipio  
región, estado o país donde tiene 
lugar la residencia del viajero. Regional 

distante 
Exterior 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Anexo 19: Matriz Categorial de Hacer en la Experiencia del Visitante 

Categoría 
Sub-categoría Concepto Expresión 

Actividades Contemplar Acciones que forman 
parte de la experiencia 
del visitante.  

Explica aquellas acciones que hace 
durante su visita, cuenta experiencias 
de aquello que hace durante la 
estancia en el destino.  

Degustar  
Comprar 
Visitar  
Conocer 

Transporte  Público Medio de transporte 
empleado para el 
traslado desde el sitio 
de residencia hasta el 
destino. 

Explica las formas, métodos y 
vehículos que ha requerido para 
llegar hasta el destino. 

Particular 

Turístico  

Alojamiento Hotel Se refiere al servicio de 
hospedaje seleccionado 
durante la estancia en 

Menciona el establecimiento donde 
ocurre la pernocta, su tipo, 
características o categoría 

Posada 
Otra 
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el destino. convencionalmente establecida. 
Planificación Ninguna Acciones realizadas 

previamente al viaje 
para facilitar el disfrute 
de servicios 

Explica una secuencia de pasos o 
actividades que se realizaron desde 
el lugar de origen para reservar o 
comprar servicios de los que se hace 
uso durante la visita. 

Alguna 

Bien 
estructurada  

Forma de Pagos Efectivo Es la manera la que el 
realizan las 
operaciones de compra 
de servicios por parte 
de los visitantes  

Refiere el empleo de diversos 
métodos; efectivo,  tarjeta de debito, 
tarjeta de crédito o transferencias por 
medios digitales. 

Dinero 
Plástico 
Banca 
Electrónica 

Gasto Turístico  Elevado Es la noción que de la 
relación consto 
beneficio tiene el 
visitante sobre la 
cantidad de dinero con 
el paga sus consumos 
de servicios turísticos o 
productos adquiridos 
durante la vista 

Expresa su opinión sobre la relación 
costo beneficio a partir de los 
productos que consume, suele hacer 
comparación con los precios de los 
mismos productos y servicios en el 
lugar de residencia.   

Bajo 

Alimentación  Alemana Tipo de comida que 
consumen los visitantes 

Comenta sobre los platos y/o sitios 
donde consume las comidas 
realizadas durante la estancia en el 
destino. 

Criolla 
Rápida 
Internacional 
Postres 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Anexo 20: Matriz Categorial de Convivir en la Experiencia del Visitante 

Categoría Sub-categoría Concepto Expresión 
Compañía de 
viaje 

Pareja Es la composición del 
grupo de viajes. 

Explica quienes son las personas que 
le acompañan durante el viaje.  Familiares 

Amigos  
Estadía Con Pernota Se refiere a aquellas 

personas que en efecto 
duermen en el destino. 

Indica hotel, posada o cabaña donde 
alquila una o más unidades 
habitacionales. 

Sin Pernota  

Relación 
Residente 

Positiva Es la valoración a 
través de la percepción 
sobre las condiciones y 
resultados de los 
encuentros con los 
residentes  

Cuenta anécdotas y/o juicios de 
valor sobre sus encuentros con los 
residentes.  

Negativa 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 




