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RESUMEN: 

 
La propuesta de “Escenarios fotográficos de interés turístico en Pereira” busca 
satisfacer una necesidad del ámbito turístico en dicha ciudad, esta propuesta 
surge como una alternativa innovadora impulsada desde la perspectiva de la 
multifocalidad hacia un público más interesado en conocer la otra cara del 
destino turístico en búsqueda del aprovechamiento adecuado de los sitios de 
interés para visitantes en relación a la actual oferta del destino local, Además 
con el fin de generar una dinámica más fluida y diversa en la interacción de los 
elementos diferenciados comprendidos en la concepción de turismo cultural y 
turismo de naturaleza de gran potencial visual en la promoción turística. La 
fotografía es un medio visual que consiste en la captación de imágenes 
perdurables por medio de la acción de la luz, este recurso no ha sido apropiado 
y aprovechado de la manera más adecuada en la promoción de los servicios 
turísticos locales. El presente documento tiene como propósito exponer la 
influencia de la fotografía en relación específica al turismo en Pereira, Risaralda. 
El desconocimiento del potencial existente en las imágenes fotográficas como 
recurso mediador entre el visitante y el destino ha sido un impedimento para el 
desarrollo de una percepción inicial más amplia e ilustrativa del mismo, eso 
significa dejar de captar visitantes, por lo cual de ser bien utilizado genera un 
mayor interés por parte de turistas y viajeros que deseen tener  acercamiento 
previo hacia su experiencia en el destino seleccionado creando así, un deseo de 
visitar la ciudad. 
 
 
ABSTRACT: 
 
The present proposal ¨photographic sceneries of touristic interest in Pereira¨ 
looks to satisfy a need in the tourism in the city of Pereira, this proposal comes 
as an innovative alternative from a multifocal perspective towards a more 
interested public which wants to find an alternative side of the actual sceneries of 
the city, it also pretends to generate more dynamic and diverse interactions of the 
different elements that create the conception of cultural and nature tourism and 
to serve as a potential visual reference in tourism advertisement. Photography is 
a visual medium that consists in the taking of perdurable images through light 
caption; this resource has not been properly taken advantage as a way of 
promoting local touristic services. The present document has the purpose of 
exposing the photographic relation with tourism in Pereira, Risaralda. The 
unknown of the potential of photography as a mediator between the tourist and 
the destination has been an issue for a development of a wider first conception 
of the city, this translate in the loss of visitors for which this subject if well-handled 
will generate more interest in tourists and travelers who want to have a previous 
approach to their experience in the selected destination creating a wish to visit 
city. 
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1 Definición del Problema: 

 
En la actualidad la fotografía es una importante temática de carácter sociocultural 
la cual posee gran importancia en el ámbito histórico por ser un elemento usado 
dentro de diferentes contextos desde su invención hasta estos tiempos, 
irónicamente su desarrollo y conocimiento en el entorno turístico no ha sido el 
ideal, aun teniendo en cuenta que las empresas de este mercado utilizan 
cotidianamente imágenes fotográficas de atractivos de sus respectivos destinos, 
con el fin de comercializar productos y servicios turísticos que hacen parte de lo 
que comprendemos como una experiencia de viaje. 
 
En continuidad con lo anterior, es preciso mencionar que dicha situación se ha 
vuelto un ciclo monótono, truncado por la ausencia de intérpretes o  por ser un 
elemento al cual no se le tiene la consideración adecuada, hasta este punto no 
hay nada que reprochar del papel de la fotografía en la promoción turística, el 
problema identificado se significa en la reproducción masiva de los atractivos 
más reconocidos, lo cual tampoco es un aspecto del todo negativo, sin embargo 
resulta siendo más un error que un acierto tener las mismas representaciones 
de un determinado destino desaprovechando los otros atractivos presentes que 
a pesar de no tener la misma magnitud de los tradicionales también pueden 
generar otras percepciones de dicho destino. 
 
En consecuencia no se ha realizado un estudio más profundo despreciando el 
potencial que posee “la fotografía” como recurso visual por ser un excelente 
medio de representación, es por ello que debería tener mayor apropiación y 
aprovechamiento debido a que con el paso del tiempo el registro fotográfico se 
ha caracterizado por ser una manera de influenciar el imaginario de las personas 
a través de su divulgación en medios de comunicación ya sea formal o 
informalmente. De la misma manera, permite acceder a la percepción de la 
identidad de una población en un lugar determinado porque captura la realidad 
en una imagen fragmentada de la misma convirtiéndola en evidencia de una 
evolución a través del tiempo. 
 
Aunque la fotografía ha sido profundamente escrutada y abordada por diferentes 
sectores y diversos análisis proyectados desde la antropología hasta las artes 
visuales, en cuanto a su aplicación al entorno turístico, no se han desarrollado 
suficientes abordajes teóricos que permitan reconocer la importancia que para 
este ámbito adquiere el recurso fotográfico y los escasos documentos que 
exponen esta interacción se encuentran en gran mayoría en el idioma inglés. 
 
Está implícita la importancia de la fotografía en el turismo, esto lleva en 
ocasiones a no ir más allá en el momento de estudiar la manera en que se 
implementan dichas imágenes fotográficas a los proyectos turísticos, 
especialmente en la cuestión publicitaria de la promoción de destinos, esta es  
más una cuestión personal del fotógrafo encargado de escoger el contenido 
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expuesto en las tomas que el mismo pensaría según el contexto del objeto 
central de la imagen y sus condiciones naturales. 
 

Enunciado Holopráxico: 

● Estudio sobre fotografía y turismo sostenible. 
● Estudio sobre la relación entre la fotografía y el turismo 

contemporáneo, la promoción de destinos y las experiencias de viaje desde 
un enfoque de sostenibilidad. 

● Estudio sobre la relación entre la fotografía como recurso 
primordial de representación visual y su influencia en la promoción turística, 
para el desarrollo perceptual del imaginario del destino turístico previo a la 
experiencia del visitante, proyectado desde un enfoque del concepto de 
sostenibilidad. 

 
Pregunta De La Investigación: 

● ¿Teniendo en cuenta el concepto aplicado de sostenibilidad cuál es la 
relación entre la fotografía y el turismo? 
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2 Justificación: 

 
En primer lugar es fundamental contar con fuentes de información primaria y 
secundaria para entender los componentes y variables del análisis con el fin de 
desarrollar una investigación inductiva, cualitativa y exploratoria, sustentada en 
la relación entre turismo y fotografía desde una proyección multifocal basada en 
la conceptualización holística del fundamento de sostenibilidad. 
 
Esta investigación cualitativa está enfocada en un nivel perceptual exploratorio y 
descriptivo porque inicialmente busca detectar, observar y reconocer los 
aspectos más evidentes de la cuestión (referentes tradicionales), luego buscará 
identificar, clasificar y caracterizar los elementos presentes que tengan alguna 
aproximación con el problema (referentes no reconocidos). La naturaleza del 
problema de investigación se debe analizar desde los escenarios y 
representaciones que han creado una identidad sociocultural y son 
determinantes para el factor atractivo y auténtico en el destino. 
 
Es necesario resaltar factores comunes de aproximación teórica por parte de los 
diferentes autores que abordan la temática, de este modo construir una opinión 
al respecto con el propósito de argumentar la evidencia existente en la relación 
intrínseca de la fotografía dentro del turismo y no solo en la promoción turística, 
porque la fotografía es empleada no solo por las empresas que comercializan 
productos y servicios de esta industria, sino también por la población local y la 
población visitante como medio de registro de las memorias y recuerdos de su 
patrimonio o de su experiencia de viaje ya sean con impulsos personales o 
colectivos. 
 
Es un hecho que la imagen establece un acercamiento a priori de los diferentes 
destinos turísticos, ésta pretende impulsar o propiciar un encuentro real con el 
entorno, los escenarios retratados, escenificados y dramatizados en la 
imaginación del observador de una imagen determinada y según el contexto de 
la misma. Lo que se busca a posteriori es que el turista acceda a esos lugares 
que la imagen le ofrece y que encuentre una correspondencia entre el contenido 
de la imagen y el sitio como tal, aunque hay que tener en cuenta que la imagen 
es superficial, sólo entrega fragmentos de la realidad y es por esto que la imagen 
es una sola pero de esta se desprenden diversas transformaciones en términos 
de percepción e interpretación. 
 
Como ejercicio aplicado se propone en el presente trabajo un registro fotográfico 
como evidencia de la investigación teniendo como referente principal la fotografía 
de diversos atractivos turísticos tanto de carácter natural y urbano como de 
elementos patrimoniales. El enfoque de sostenibilidad es de un amplio horizonte 
debido a las múltiples dimensiones del concepto y la variada información 
recolectada para este estudio. 
 
En el caso de estudio la ausencia de material visual viene en detrimento de la 
promoción turística porque no alcanza a transmitir una imagen previa de los 
diferentes factores de interés presentes en el destino turístico escogido. En este 
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orden de ideas, es una falencia el poco registro fotográfico existente de los sitios 
de interés turístico del municipio de Pereira e incongruente con la variedad propia 
del turismo que se desarrolla en la región. Así mismo, hace falta implementar las 
técnicas adecuadas para generar sensaciones agradables en la psiquis del 
turista a través de fotografías distintivas, Igualmente se hace necesaria la 
creación de una imagen definida más cercana a la realidad del destino que el 
turista desea conocer. 
 
Actualmente en internet se ven representaciones convencionales de referentes 
de la ciudad de Pereira tales como el Viaducto, el Bolívar desnudo, el Estadio, 
entre otros que han tenido su reconocimiento a lo largo de la historia del destino 
en cuestión y que son de gran importancia para la cultura ciudadana. Sin 
embargo con este trabajo se pretende impulsar una serie de fotografías que 
muestran una Pereira distinta por medio de otras imágenes de atractivos que sin 
duda alguna deben ser parte representativa del imaginario turístico local, 
reconociendo el papel protagónico de los referentes tradicionales, de modo tal 
que sean estos aprovechados y articulados para la promoción del destino, 
teniendo en cuenta el enorme potencial que se tiene en las diferentes 
modalidades del turismo; ya sea ecoturismo, turismo cultural, turismo urbano, 
avistamiento de aves, entre otros, con el fin de promover mediante el registro 
teórico y fotográfico la experiencia de viaje en el P.C.C (Paisaje Cultural 
Cafetero). 
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3 Introducción: 

 
El contenido expuesto por medio del presente documento, es correspondiente al 
trabajo de grado en la modalidad de proyecto de investigación, para optar a la 
adquisición del título de Administración del Turismo Sostenible, de la Facultad 
de Ciencias Ambientales, de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
El presente texto expone un tema que desarrolla el estudio en relación al 
concepto de fotografía y su impacto en el ámbito turístico en general, sin 
embargo, se dedicara parte de esta investigación para un estudio de caso 
específicamente en la ciudad de Pereira, Risaralda. El enfoque central de este 
proyecto encuentra un lugar determinado en el papel que juega la imagen 
fotográfica como recurso visual fundamental en el desarrollo de actividad turística 
actual, la promoción de los destinos y las experiencias de viaje, teniendo como 
punto de referencia el concepto de sostenibilidad.  
 
La fotografía se caracteriza como recurso visual por ser un excelente medio de 
representación porque congela y capta imágenes de objetos, sucesos o 
personas recreando un recuerdo o una memoria de los mismos a lo largo de la 
historia , con el paso del tiempo el registro fotográfico se ha caracterizado por 
ser una manera de influenciar el imaginario de las personas a través de su 
divulgación en medios de comunicación ya sea formal o informalmente acerca 
de un tema determinado, de interés general o particular. 
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4 Objetivos: 

 

4.1 Objetivo General 
- Realizar un análisis general sobre la influencia de la fotografía como 

medio de representación visual en la interacción del turismo 
contemporáneo, la promoción de destinos y las experiencias de viaje, 
enfocado desde la perspectiva de sostenibilidad, con el fin de aplicar el 
conocimiento general del tema en el caso específico del destino en la 
ciudad de Pereira. 

 
4.2 Objetivos Específicos 

- Reconocer atributos alternativos a la promoción actual del destino de la 
ciudad de Pereira, con el fin de renovar el contexto del imaginario turístico 
acorde a las características propias de la ciudad y adaptable a las 
necesidades de los diferentes tipos de turistas en el destino. 

 
- Realizar un registro fotográfico de los referentes patrimoniales, incluyendo 

aquellos que no tienen un reconocimiento significativo en la ciudad de 
Pereira, con el fin de explorar mediante la fotografía otros diferentes en 
relación de los habitualmente utilizados para la representación del 
destino. 

 
- Exponer la importancia los de escenarios fotográficos de interés turístico 

seleccionados en la ciudad de Pereira, con el fin de generar conocimiento, 
conciencia y consideración sobre los espacios y objetos relacionados al 
tema mediante una contribución teórica en materia informativa a nivel 
global, e igualmente a través de una presentación alternativa y equilibrada 
de la gama recursos y posibles atractivos locales extendiendo el 
imaginario visual de la ciudad como destino ideal del paisaje cultural 
cafetero. 
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5 Marco referencia: 

 

5.1 Marco Conceptual 

5.1.1 Turismo: 

 

Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona 
lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia 
habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año.1 

5.1.2 Sostenibilidad:  

 
Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, sistema o 
proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo; Capacidad por la que 
un elemento resiste, aguanta, permanece.2 

5.1.3 Turismo sostenible: 

 
Dicho sencillamente, el turismo sostenible puede ser definido como: 
 
“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 
 
Definición conceptual: Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las 
prácticas de gestión sostenible se aplican a todas las formas de turismo en todos los 
tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los 
principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos medioambiental, económico y 
sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado 
entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 
 
Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

 
1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 

 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y 
contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

 

                                                
1 "Definición de Turismo". Pérez Porto,  Julián y Gardey, Ana Publicado: 2008. Actualizado: 2012. [en línea] [citado 08 

Julio 2017]. Disponible en Internet:(http://definicion.de/turismo/) 
2 Sánchez, Ivonne Andrea. Presentación diapositiva sobre sostenibilidad. [en línea]. [citado 2017-07-08]. Disponible en: 

https://docs.google.com/presentation/d/1zWq7AtSPrmlTFZ7HDzPRkGlKCqYlEDRJS2zyY7YvIWg/edit#slide=id.p4 
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3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes, unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los 
que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y 
servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la 
reducción de la pobreza. 

 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 
relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 
establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y 
requiere un seguimiento constante de sus incidencias, para introducir las medidas 
preventivas o correctivas que resulten necesarias. 
 
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas 
y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de 
los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas 
sostenibles.3 

5.1.4 Fotografía: 

 
Etimológicamente, la palabra fotografía quiere decir escribir con luz o escritura con luz 
pues proviene de dos vocablos griegos, photos (luz) y graphos (escritura). Realmente 
casi no se concibe ningún otro término para definir un arte que sólo existe por su 
conjunción perfecta con las fuerzas vivas de la naturaleza: la física y la química. 
 
La materia prima de la fotografía es la luz, que en su estado natural viaja desde su 
fuente, el sol, a una velocidad de 300.000 Km. /seg.; es capaz de descomponerse y 
crear el color y también es capaz de incidir de distinta manera en todo lo que existe 
sobre la faz de la tierra. La luz permite la formación y la fijación de las imágenes; sin luz 
no podríamos percibir los objetos, no podríamos ni ver ni fotografiar los objetos. 
 
Además de ser concebida como el arte de captar el alma individual y colectiva, la 
fotografía es la herramienta indispensable de casi todos los quehaceres del hombre. 
Está presente en la medicina, la astronomía, las comunicaciones, artes, publicidad, 
moda, educación, la geografía y, por supuesto, en el turismo.4 

 
Llamamos fotografía al proceso de capturar imágenes mediante algún dispositivo 
tecnológico sensible a la luz, que se basa en el principio de la cámara oscura. El sistema 
original de fotografía que se mantuvo hasta hace algunos años actuaba con películas 
sensibles con el propósito de almacenar la imagen capturada para luego imprimirla. Más 
recientemente, se utilizan sistemas digitales con sensores y memorias para tomar fotos 
de una forma más sencilla, rápida y con mejores resultados. 

 
La historia de esta tecnología tiene diversos referentes que acompañaron el estudio de 
las distintas técnicas que llevaron a lo que hoy comúnmente denominamos fotografía, 
pero que inicialmente era llamado daguerrotipia. 

                                                
3 "Organización Mundial del Turismo (Sustainable Development Of Tourism)". Definición, [en línea]. [citado 9 Mayo 2017]. 

Disponible en Internet: http://sdt.unwto.org/es/content/definicion 
4 Lúquez, Petra, López, Luis, Blanchard, Rosalinda, Sánchez, Margarita, La fotografía: una experiencia para el 

aprendizaje de la geografía turística y la promoción del turismo en el Zulia Revista de Artes y Humanidades UNICA [en 
línea] 2006, 7 (Mayo-Agosto) : [Fecha de consulta: 10 de julio de 2017] Disponible en: 
http://www.unica.edu.ve/revistaunica/articulos/a7n16_2006/trabajo-9.htm 
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Por un lado, la fotografía tiene un propósito directamente científico, en la medida en que 
sus infinitas posibilidades permiten el estudio de objetos que difícilmente puedan ser 
analizados de la misma forma a ojo desnudo y en un solo instante. Por ejemplo, existe 
la fotografía aérea u orbital para capturar imágenes de la superficie terrestre. De la 
misma forma, la fotografía infrarroja o la ultravioleta contribuyen al estudio de imágenes 
que no pueden ser captadas por la vista humana. En este sentido, las fotografías 
termales constituyen un claro ejemplo práctico, que además contribuyen a la 
diferenciación de distintas características del medio ambiente. 
 
Así mismo, la microfotografía representa una herramienta formidable para el diagnóstico 
en ciencias de la salud. Muchas afecciones y enfermedades de las más variadas 
naturalezas (tumorales, inflamatorias, infecciosas, autoinmunitarias) sólo pueden 
confirmarse por medio de la evaluación microscópica, con tinciones especiales que se 
rescatan en la fotografía. Este recurso permitió el perfeccionamiento de toda una 
especialidad (la anatomía patológica), el nacimiento de una nueva ciencia médica (la 
telepatología) y la optimización de la medicina forense. 
 
De igual forma, el diagnóstico por imágenes ha constituido una revolución en la cual la 
fotografía desempeña un papel relevante. Sería imposible concebir a la tomografía 
computada o la resonancia magnética sin la fotografía analógica o digital como aliadas 
de apoyo para la práctica profesional y para el reaseguro médico-legal. 
 
Pero la fotografía también tiene un costado puramente artístico y estético, que entiende 
la captura de imágenes como la conservación de un instante único a partir de la 
combinación de diversos elementos como el encuadre, la composición, la iluminación y 
otros. Incluso, con la incorporación de la fotografía digital, ha nacido una nueva era en 
la producción de imágenes, que no sólo permite métodos más sofisticados de captura, 
sino también amplias posibilidades de edición y perfeccionamiento una vez almacenada 
la foto. Así, el arte fotográfico es un componente innegable de la edición de imágenes, 
en franco crecimiento actual con la difusión de los medios digitales. Se dispone incluso 
de seminarios, exposiciones y hasta congresos en relación con esta forma relativamente 
reciente de actividad artística, que ha ganado en adeptos a lo largo de los años. 
 
Por otra parte, diversos usos de la fotografía a nivel social la incluyen en otras 
disciplinas, como por ejemplo el periodismo. En la historia de esta práctica, la fotografía 
ha sido un gran aliado en la reproducción verídica de hechos históricos y periodísticos, 
sirviendo como fuente de información y también como un enorme complemento de 
impacto emocional. Es prácticamente imposible concebir al periodismo moderno sin el 
apoyo de la fotografía como recurso fundamental. A pesar de que Internet ha dado lugar 
a una amplísima accesibilidad a otros medios audiovisual, entre los que sobresale el 
vídeo con sus múltiples formatos, la fotografía es aún un método que no tiene parangón 
en la práctica periodística. 

 
En este sentido, las redes sociales permiten el crecimiento de la fotografía en todo su 
esplendor, al contribuir a la rápida diseminación ("viralización") de las imágenes entre 
amigos y conocidos. Redes como Facebook o Twitter son motores cardinales para que la 
fotografía siga siendo uno de los parámetros tecnológicos que han modificado la vida de 
la humanidad a lo largo de las últimas décadas. 
 
Finalmente, la fotografía cumple además un marcado papel emotivo, ya que constituye 
un modo para recordar eventos del pasado que quedan plasmados en medios tangibles 
o digitales para su rememoración. Esta variable es especialmente útil para estimular la 
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memoria en personas con dificultades en esta función o simplemente para 
entretenimiento con amigos y familiares. 
 

La fotografía, es una de las técnicas más famosas y que casi todo el mundo utiliza desde 
hace varias décadas para representar o retratar algún objeto, persona u acontecimiento, 
entre otras cuestiones posibles. 

 
Por otro lado y en lo que hace estrictamente a la utilidad de la fotografía, como registro 
para guardar y comunicar una realidad que vimos y que queremos compartir con otros es 
uno de los usos más difundidos, en tanto, como vehículo para mostrar y difundir arte y 
como medio y parte de la investigación científica es otra de las utilidades que observa la 
fotografía, ya que permite registrar fenómenos que no pueden ser alcanzados por el 
limitado, en cuanto a traslado, ojo humano. 

Sin las imágenes que nos proporcionan una fotografía o un video, algunas realidades, 
como el universo y el aspecto externo de nuestro planeta serían imposibles de conocer. 

Imagen: Es un término que proviene del latín imāgo y que se refiere a la figura, 
representación, semejanza o apariencia de algo. Por ejemplo: Esta imagen representa la 
caída del muro de Berlín, Eres la viva imagen de tu padre”, Necesito una imagen para 
ilustrar mi idea.5 

5.1.5 Otras definiciones: 

● Una imagen también es la representación visual de un objeto a través de técnicas de 
la fotografía, la pintura, el diseño, el video u otras disciplinas. 

● Según RAE: 1.f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 2. f. 
Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. 3. f. Ópt. 
Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que 
proceden de él. 4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una intuición o visión poética 
por medio del lenguaje. 

● accidental: imagen que, después de haber contemplado un objeto con mucha 
intensidad, persiste en el ojo, aunque con colores cambiados. 

● pública: Conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o 
entidad. 

● real: Reproducción de un objeto formada por la convergencia de los rayos luminosos 
que, procedentes de él, atraviesan una lente o aparato óptico, y que puede ser 
proyectada en una pantalla. 

● virtual: Conjunto de los puntos aparentes de convergencia de los rayos luminosos 
que proceden de un objeto después de pasar por un espejo o un sistema óptico, y 
que, por tanto, no puede proyectarse en una pantalla. 

 
También se habla de imagen para referirse, al concepto que genera una persona o 
empresa para la sociedad a través de su nombre, presentación y acciones, calificándose 
de buena imagen o mala imagen, según conforme o no a las demandas sociales. Una 
persona desalineada, que se expresa mal, y que no guarda las mínimas reglas de 
cortesía, será reputada como portadora de una mala imagen. Esto también puede 
aplicarse a las empresas, por ejemplo, tratar mal a la clientela, o tener sucias sus 
instalaciones, es una mala imagen para la institución. 

                                                
5 "Definición De Fotografía". Definición ABC. N.p., 2017. [en línea] [citado 10 Mayo 2017]. Disponible en Internet: 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/fotografia.php 
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El estudio de las imágenes se denomina iconografía, aunque el término surgió dentro 
del marco religioso, aludiendo a las figuras santas, se ha extendido el concepto a lo 
profano, y es muy importante en nuestro mundo actual, ya que la mayoría de los medios 
de comunicación utilizan imágenes para transmitir información, haciendo realidad la 
frase: Una imagen vale más que mil palabras.6 

5.1.6 Imagen: 

 
Una imagen es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o cualquier 
otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de diferentes técnicas 
como ser la pintura, el diseño, la fotografía y el video, entre otras. 
 

Hoy en día y como consecuencia del amplio desarrollo que en las últimas décadas han 
alcanzado las tecnologías vinculadas a la proyección y captación de imágenes es que 
al tiempo este que transcurre podemos calificarlo como dominado por todo aquello 
visual. Casi todo hoy pasa por la imagen, por supuesto, este contexto de excesivo cultivo 
por lo visual tiene sus aspectos positivos, como puede ser el hecho que en tan solo un 
instante se puede captar una realidad y compartirla con aquellos más próximos, pero 
por el otro lado y aquí si viene el aspecto negativo, esta situación ha generado que 
cuestiones como la reflexión y el pensamiento queden a veces relegadas ante la 
impronta que ha tomado lo visual. 
 

En tanto, la fotografía, como bien mencionamos más arriba, es una de las técnicas más 
famosas y que casi todo el mundo utiliza desde hace varias décadas para representar 
o retratar algún objeto, persona u acontecimiento, entre otras cuestiones posibles. 
 

La fotografía es el resultado de un proceso que parte de capturar una imagen y sigue 
con el paso de almacenarla en un medio material sensible a la luz, basado en el original 
principio de la cámara oscura a partir del cual se puede proyectar una imagen que se 
capta a través de un pequeño agujero sobre una determinada superficie con el claro 
objeto de reducir su tamaño pero de ganar en materia de nitidez. Hace no tantos años 
atrás las cámaras fotográficas almacenaban las imágenes que capturaban en una 
película sensible, en tanto, esto casi, casi, que queda obsoleto, siendo los sensores y 
las memorias digitales las que sin dudas han ganado el terreno. 
 

Por otro lado y en lo que hace estrictamente a la utilidad de la fotografía, como registro 
para guardar y comunicar una realidad que vimos y que queremos compartir con otros 
es uno de los usos más difundidos, en tanto, como vehículo para mostrar y difundir arte 
y como medio y parte de la investigación científica es otra de las utilidades que observa 
la fotografía, ya que permite registrar fenómenos que no pueden ser alcanzados por el 
limitado, en cuanto a traslado, ojo humano. Sin las imágenes que nos proporcionan una 
fotografía o un video, algunas realidades, como el universo y el aspecto externo de 
nuestro planeta serían imposibles de conocer.7 

                                                
6 ECURED, Conocimiento con todos y para todos. Utilización de la imagen. [en línea] Cuba, consultado el 28 de marzo 

de 2017, Disponible en internet: <https://www.ecured.cu/Imagen>. 
7 "Definición De Imágenes". Definición ABC. N.p., 2017. [en línea] [citado 10 Mayo 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.oei.es/decada/accion.php?acción=09> 

https://www.ecured.cu/Imagen
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5.1.7 Imaginario: 

 
Imaginario, del latín imaginarius, es aquello que solo existe en la imaginación. La 
imaginación, por su parte, es el proceso que permite a un ser humano manipular 
información generada intrínsecamente (es decir, sin que sean necesarios los estímulos 
del ambiente) para crear una representación en la mente.8 

5.1.8 Escenario: 

 
Es el espacio destinado para la representación de acotaciones de obras, artes escénicas 
(música, danza, canción, televisión, cine etc.) o utilizado para otros eventos 
(conferencias, mitines). Es el espacio escénico para los actores o intérpretes y el punto 
focal para el público. El escenario puede consistir en una plataforma (a menudo elevada) 
o en varias. En algunos casos, pueden ser temporales o ajustables, pero en los teatros 
y en otros edificios de este tipo, el escenario suele ser un elemento estable y 
permanente.9 

5.1.9 Observación: 

  
La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que 
detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos 
principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 
actividad. La observación, como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los 
hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para 
conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos.10 

5.1.10 Influencia: 

 

La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos 
que una cosa produce sobre otra (por ejemplo, el viento sobre el agua) o al 
predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una gran influencia sobre las 
decisiones de su hermano menor”).11 

5.1.11 Promoción: 

Hasta el latín hay que marcharse para poder encontrar el origen etimológico de 

la palabra que ahora nos ocupa. En concreto, podemos establecer que emana 

del vocablo “promotio”, que se encuentra conformado por tres elementos: 

 

 

                                                
8 "Definición De Imaginario". Pérez Porto,  Julián y Gardey, Ana Publicado: 2010. Actualizado: 2014. [en línea] [citado 08 
Julio 2017]. Disponible en Internet: (http://definicion.de/imaginario/) 
9  Informática 4ºC ESO. [En línea]<https://sites.google.com/site/informatica4oceso/home/unidad-8> [citado 5 de Junio, 

2014] 
10  Observación. [En línea]<http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n>[citado 5 de Junio, 2014] 
11 "Definición de Influencia". Pérez Porto,  Julián y Gardey, Ana Publicado: 2010. Actualizado: 2014. [en línea] [citado 08 

Julio 2017]. Disponible en Internet: (http://definicion.de/influencia/) 

https://sites.google.com/site/informatica4oceso/
https://sites.google.com/site/informatica4oceso/home/unidad-8
http://definicion.de/influencia/
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• El prefijo “pro-“, que es equivalente a “hacia adelante”. 

• El verbo “movere”, que es sinónimo de “mover”. 

• El sufijo “-ción”, que viene a indicar “acción y efecto”. 

Promoción es un término que hace mención a la acción y efecto de promover. 
Este verbo, por su parte, refiere a iniciar o impulsar un proceso o una cosa; elevar 
a alguien a un cargo o empleo superior al que tenía; o tomar la iniciativa para 
realizar algo.12 

5.1.12 Representación: 

Del latín representatĭo, representación es la acción y efecto de representar (hacer 
presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra 
en público). La representación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen 
que sustituye a la realidad.13 

 

5.2 Marco Teórico 

5.2.1 Sostenibilidad como fundamento del turismo contemporáneo: 

El turismo puede ser en la actualidad una de las actividades más crecientes en 
términos generales dentro de las prácticas cotidianas del ser humano, este ha 
traído consigo una serie de efectos e impactos tanto negativos como positivos, 
de ahí que sea este un tema de interés para la economía de todos los países, 
especialmente aquellos en vía de desarrollo, esta actividad también es conocida 
como la ¨industria sin chimeneas¨ lo cual ha dado pie a un debate con opiniones 
encontradas sobre el concepto ya que por un lado este supone que no contamina 
como por ejemplo una fábrica que requiere de la transformación de materias 
primas a través de diferentes procesos químicos con el fin de poner un producto 
final de consumo masivo en el mercado, sin embargo por otro lado se puede 
entender otra posición que reconoce a turismo como la ¨industria sin chimeneas¨ 
porque a pesar de no operar directamente mediante maquinarias industrializadas 
este puede ser equivalente o inclusive sobrepasar los niveles de contaminación 
ambiental de las grandes fábricas o industrias de marcas y empresas 
multinacionales que comprende el modelo de globalización cada vez más 
consolidado en la economía actual.  
 
Es fundamental para este tipo de sucesos el desarrollo de percepciones que 
vean al turismo como un sistema abierto que comprende diferentes 
presentaciones de sus servicios según el contexto geográfico, cultural y 
ambiental en que este sea desarrollado porque el entorno más próximo es el que 

                                                
12 "Definición de Promoción". Pérez Porto,  Julián y Merino, María Publicado: 2010. Actualizado: 2014. [en línea] [citado 

08 Julio 2017]. Disponible en Internet: (http://definicion.de/promocion/) 
13 "Definición de Representación". Pérez Porto, Julián y Merino, María Publicado: 2010. Actualizado: 2014. [en línea] 

[citado 08 Julio 2017]. Disponible en Internet: (http://definicion.de/representacion/) 

http://definicion.de/promocion/
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define qué tipología de turismo y que actividades se pueden realizar en el lugar 
o destino determinado en la cuestión. El concepto de sostenibilidad surge como 
un medio que permite afrontar una nueva manera de observar la interacción del 
turismo porque este comprende una visión holística que permite el desarrollo de 
la acción local teniendo en cuenta diferentes elementos y aspectos que puedan 
incidir en la actividad turística de forma auspiciosa o de forma degradante para 
la cultura local, de este modo el turismo es entonces un medio para reafirmar o 
deshacer culturas. 
 

 
Imagen  1 

Los datos acerca de las consecuencias del turismo son contradictorios. Por una 
parte tenemos claras repercusiones positivas: creación de empleo, incremento 
de ingresos económicos, evitación de migraciones por falta de trabajo, mejora 
del nivel cultural de la población local y apertura a costumbres más libres, 
intercambios culturales en ambos sentidos, de modos de vida, sensibilización de 
turistas y población local hacia el medio ambiente, etc. Por otra parte están las 
consecuencias negativas, tan importantes como las anteriores: incremento en el 
consumo de suelo, agua, energía, destrucción de paisajes, aumento de la 
producción de residuos y aguas residuales, alteración de los ecosistemas, 
introducción de especies exóticas de animales y plantas, inducción de flujos de 
población hacia poblaciones turísticas, aumento de incendios forestales, tráfico 
de personas y drogas, etc. 
 
Incluida la definición misma de turismo sostenible realizada por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT): 
 
"El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para 
el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 
forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 
vida". 
 
Esta definición de turismo sostenible (turismo responsable, ecoturismo, turismo 
“slow”…), se ha traducido en la consideración de una serie de requisitos que la 
OMT (1994) considera fundamentales para la implantación de la Agenda 21 en 
los centros turísticos: 
 

1. La minimización de los residuos. 
2. Conservación y gestión de la energía. 
3. Gestión del recurso agua. 
4. Control de las sustancias peligrosas. 
5. Transportes. 

http://www.world-tourism.org/espanol/
http://www.world-tourism.org/espanol/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/26_-_New_York_-_Octobre_2008.jpg/900px-26_-_New_York_-_Octobre_2008.jpg
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6. Planeamiento urbanístico y gestión del suelo. 
7. Compromiso medioambiental de los políticos y de los ciudadanos. 
8. Diseño de programas para la sostenibilidad. 
9. Colaboración para el desarrollo turístico sostenible. 

 
En definitiva, se hacen necesarias medidas efectivas para lograr que, como 
reclama Naciones Unidas, las actividades turísticas se organicen “en armonía 
con las peculiaridades, tradiciones de las regiones y paisajes receptores (…) de 
forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la 
diversidad biológica” (Hickman, 2007) y, habría que añadir, cultural. 
 
Y aunque ello no sea suficiente, estas medidas con finalidad ambiental pueden 
ser una buena ayuda incluso para la toma de conciencia ciudadana y han 
empezado ya a ponerse en práctica, con una respuesta muy positiva de los 
turistas afectados, que consideran que así se implican en la restauración 
ambiental o ecológica (recuperación, mejora y conservación del patrimonio 
natural). 
 
En definitiva, empieza a crecer una demanda de turismo respetuoso con el medio 
y con las personas, que se ajusta a los requisitos de la “Nueva cultura” (de la 
movilidad, energética, urbana, del agua…) y que apuesta, consiguientemente, 
por reducir al máximo las emisiones contaminantes que genera el viaje, por 
valorar más los pequeños hoteles locales a las grandes cadenas hoteleras, por 
contribuir con ecotasas a la protección de la zona en vez de buscar los precios 
más bajos a costa de la explotación de los trabajadores y la degradación del 
medio.14 
 

 
Imagen  2 

En el texto ¿Sigue vigente el paradigma del turismo sostenible? Reflexiones a la 
luz de la literatura reciente.(Pulido Fernández, 2.015) Los respectivos autores 
realizan una síntesis analítica sobre el concepto y significado de sostenibilidad 
proyectando diferentes perspectivas de varios autores que en momentos 
realizaron un aporte a la cuestión, desde la historia en la integración del 
desarrollo sostenible en otros campos diferentes al turismo contenida en El 

                                                
14 VILCHES, A., GIL PÉREZ, D., TOSCANO, J.C. y MACÍAS, O. (2017). «Turismo sostenible» [en línea]. OEI. ISBN 978-

84-7666-213-7. [citado 9 Mayo 2017]. Disponible en Internet: <http://www.oei.es/decada/accion.php?acción=09> 

http://3.bp.blogspot.com/-8w16q71wXqg/US8PR4tbRuI/AAAAAAAAb04/ntZXDgmav0U/s1600/Amateurbuiltenvironment1SergeySemenov1.jpeg
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debate en torno al desarrollo sostenible, posibles explicaciones de la falta de 
sentido en el concepto de sostenibilidad dentro del turismo contenida en El 
debate en torno al  turismo sostenible y las justificaciones de posibles 
aplicaciones del concepto de sostenibilidad dentro del ámbito turístico 
contenidas en Argumentos para la consideración actual del paradigma del 
desarrollo sostenible en la actividad turística. 

  
Pocos conceptos se han difundido y asumido en la conciencia colectiva mundial 
de una forma tan rápida y tan escasamente cuestionada como el de desarrollo 
sostenible, a pesar de que, aún hoy, se sigue discutiendo sobre el contenido y 
alcance del mismo, y se sigue utilizando con distintos significados, incluso con 
connotaciones, a veces, contrapuestas (Pulido, 2005; López Palomeque, 2007). 
Se trata, por tanto, de un paradigma que ha sido ampliamente debatido y hasta 
cuestionado, ya que no ha generado consenso en cuanto a su interpretación y 
aplicación (Moreno, 2007). 
  
El paradigma del desarrollo sostenible surge en los años ochenta del pasado 
siglo como consecuencia de la necesidad de una nueva forma de desarrollo 
económico en la que se integre la variable medioambiental, pero también la 
social (Elkington, 2002). Esta necesidad de cambio es rápidamente asumida, al 
menos sobre el papel, tanto por investigadores, como por técnicos de 
organismos internacionales, incluso a nivel político, convirtiéndose en una 
especie de dogma de fe, escasamente cuestionado durante los primeros años, 
cuyos principios se fueron extendiendo rápidamente, durante los años noventa, 
a las diferentes actividades económicas, incluida la actividad turística. 
  
A pesar del vigor con el que el paradigma fue asumido desde un principio en el 
ámbito del turismo, la realidad, como muestra el reciente libro publicado por 
Becker (2013), es bien contraria. El número de viajes crece exponencialmente a 
nivel mundial, los destinos turísticos cada vez están más saturados, se constatan 
crecientes impactos negativos del turismo y, como señala Hickman (2007), la 
presión de los operadores turísticos es brutal sobre los recursos más 
emblemáticos de los destinos, lo que está generando, incluso, una reacción 
contraria al turismo por parte de la población local (como, de hecho, se ha 
constatado recientemente en destinos tan emblemáticos como Venecia o 
Barcelona).15 

 

                                                
15 Pulido‑ Fernández, Juan Ignacio, Pulido‑ Fernández, María de la Cruz, ¿Sigue vigente el paradigma del turismo 

sostenible? Reflexiones a la luz de la literatura reciente, PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [en línea] 
2015, 13 (Diciembre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 12 de junio de 2017] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88143407004> ISSN 1695-7121 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Imagen  3 

El concepto de sostenibilidad dentro del ámbito turístico debe comprenderse en 
dos partes divisionales, la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte, la primera 
es aquella que se caracteriza por la apariencia ya que no comprende la totalidad 
de los elementos, factores y variables que puedan afectar en el proyecto y en la 
comunidad, solo contempla los requerimientos que sean indispensables para su 
ejecución inicial y generalmente no se tiene en cuenta la dimensión 
espaciotemporal, por lo cual se implementan los procesos de forma abrupta, 
invasiva e intervenida generalmente con intereses económicos particulares e 
inclusive infringiendo las normas de planificación ambiental y urbana como de 
convivencia sociocultural, en resumen no cumple responsablemente con las 
acciones que requiere el proyecto en cuestiones tanto generales como 
específicas y solo se direcciona hacia el crecimiento económico globalizado de 
la forma más conveniente posible a través de una fachada artificial. La segunda 
se diferencia por ser aquella que comprende de forma integral todas las cosas 
que evidentemente ya han sido mencionadas (variables, normas, dimensiones) 
por lo cual ejerce su direccionamiento hacia el desarrollo desde la 
complementariedad  y la competitividad respaldado mediante la creación de 
nuevas ideas, acciones y técnicas para el mejoramiento continuo de un proyecto 
determinado. 
 

En este contexto, en los últimos años han ido apareciendo voces cada vez más 
críticas, que cuestionan la operatividad real de este paradigma y que abogan por 
su olvido, dada la imposibilidad de alcanzar los más mínimos avances a este 
respecto. 
  
La plasmación operativa del concepto de sostenibilidad plantea no pocas 
controversias, que, con el paso del tiempo, han ido ordenándose en torno a dos 
corrientes de pensamiento que entienden de forma muy distinta la sostenibilidad, 
lo que ha permitido distinguir entre “sostenibilidad débil” y “sostenibilidad fuerte” 
(Pearce y Atkinson, 1993). Esta distinción explica, según Pulido (2005), los 
escasos avances producidos durante los últimos veinte años en la transición 
hacia la sostenibilidad. 

  

https://k60.kn3.net/taringa/A/8/4/8/B/2/jokersegundo/E9A.jpg
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El planteamiento de la “sostenibilidad débil” parte de un enfoque tecnocéntrico 
que considera al medio ambiente como uno de los tipos de capital que forman el 
capital total del sistema económico y, además, existe una sustituibilidad perfecta 
entre estos diversos tipos de capital. Para esta corriente de pensamiento, 
denominada Economía Ambiental, el objetivo de la sostenibilidad implica que el 
capital, en su conjunto (el capital total), al menos, se mantenga constante para 
que las generaciones futuras conserven sus cotas de utilidad, consumo per 
cápita y bienestar social. Por tanto, si se produce una pérdida de capital natural, 
éste puede ser perfectamente sustituido por otra forma de capital y puede seguir 
cumpliéndose el objetivo. 
  
Por el contrario, la otra corriente de pensamiento, denominada Economía 
Ecológica, defiende el concepto de “sostenibilidad fuerte”. Esta corriente tiene 
visión predominantemente ecocéntrica, al considerar que la naturaleza tiene un 
valor inherente en sí misma y nos provee de funciones que son irreemplazables 
por el capital hecho por el hombre. Por consiguiente, el subsistema económico 
se encuentra limitado por el ecosistema global y el mantenimiento del capital 
natural es imprescindible e insustituible, en su mayor parte, por capital artificial.16 

 

De acuerdo con el autor se ha diferenciado entre las cuatro debilidades 
comprendidas en el apartado El debate en torno al turismo sostenible y ocho 
fortalezas comprendidas en el apartado Argumentos para la consideración actual 
del paradigma del desarrollo sostenible en la actividad turística, son estas 
declaraciones parte del contraste que supone el paradigma del turismo 
sostenible. 

 
El debate en torno al turismo sostenible: 
  
Los argumentos que se han utilizado para explicar esta situación son muchos y 
muy variados, incluso, en algunos casos, variopintos. No obstante, cabría 
resumirlos en cuatro grandes grupos: 

 
- Confusión terminológica (incluso, aún, a veces, conceptual) que conduce, a 

su vez, a un desconcierto operativo. 
- La sostenibilidad es imposible de alcanzar, es una utopía. 
- Las medidas necesarias para avanzar en materia de sostenibilidad 

requieren una inversión tal que, al menos en el corto plazo, condicionan la 
rentabilidad de quienes las adoptan. Y, en consecuencia, no se adoptan. 

- En relación con el anterior, hay otro conjunto de trabajos que justifica los 
escasos avances en materia de sostenibilidad del turismo en el hecho de 
que, en realidad, el consumidor es poco exigente en estas cuestiones, las 
valora poco y menos aún está dispuesto a pagar por ellas. 

  
Argumentos para la consideración actual del paradigma del desarrollo sostenible 
en la actividad turística: 
  
En la crisis económica de los setenta empieza a considerarse que el crecimiento 
económico no puede ser ilimitado, incorporándose a dicho concepto una variable 
ambiental y una variable social, materializándose todo esto en el concepto de 
desarrollo sostenible, que ha de ser tenido en cuenta a la hora de establecer 

                                                
16 PULIDO FERNÁNDEZ, Óp. cit. 



28 
 

cualquier estrategia de crecimiento y desarrollo económico en toda política 
sectorial, incluida la política turística (Flores y Barroso, 2008). 

  
Existen, pues, razones económicas, sociales y ambientales que llevan a la 
necesidad de aplicar el concepto desarrollo sostenible a la actividad turística. 
Como señala Prats (2009: 328‐ 329), el turismo ha de adaptarse a los cambios 
y comprometerse con la sostenibilidad. A continuación, se exponen ocho 
razones por las que se entiende que es fundamental la consideración de la 
sostenibilidad como elemento clave del desarrollo turístico. 

 
- La sostenibilidad como clave para la competitividad turística. 
- La sostenibilidad como clave para la consolidación del turismo como 

estrategia de desarrollo endógeno. 
- La sostenibilidad como clave para la reducción de costes en la industria 

turística. 
- La sostenibilidad como clave para dar respuesta a la masificación de los 

flujos turísticos. 
- La sostenibilidad como clave para la gestión adaptativa de destinos 

turísticos. 
- La sostenibilidad como clave para la reformulación de la imagen del destino. 
- La sostenibilidad como clave para la consecución de un nuevo turista. 
- La sostenibilidad como clave para garantizar una cultura de convivencia en 

los destinos turísticos.17 
 

Por consiguiente es preciso decir que la sostenibilidad es una realidad que debe 
ser afrontada gradual y continuamente en la gestión turística para la 
consolidación de los destinos porque la misma supone un análisis holístico de la 
situación actual de lugares determinados y de acuerdo a las circunstancias 
presentes tomar las decisiones más adecuadas teniendo en cuenta la 
disponibilidad de recursos de modo que esta relación armoniosa entre el turismo 
y la sostenibilidad sea productiva para todos los actores y sectores comprendidos 
en el estudio y desarrollo de la actividad en cuestión.  
 

Reconociendo que la sostenibilidad es un elemento clave para la gestión de 
cualquier destino turístico, parece evidente que, al menos por el momento (y, a 
pesar de que se empieza a disponer de estudios que muestran que la 
sostenibilidad es rentable, incluso, en el corto plazo), “no es la solución por la 
que opta de forma espontánea el mercado” (Riera et al., 2009: 390). De ahí la 
necesidad de que los gobernantes den un paso adelante, generando los 
incentivos necesarios para el desarrollo de nuevos modelos en los que primen 
pautas de producción y consumo turístico sostenibles, creando más valor, 
satisfacción o bienestar, pero con la utilización progresiva de menos cantidad de 
materia y energía.18 
 

                                                
17 PULIDO FERNÁNDEZ, Óp. cit. 
18 PULIDO FERNÁNDEZ, Óp. cit. 
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Imagen  4 

Teniendo en cuenta la dualidad que comprende la percepción del concepto de la 
sostenibilidad, se hace necesaria la aplicación del mismo en toda actividad 
relacionada al turismo por ser un factor estratégico determinante en la realización 
de proyectos y proyecciones del destino desde las necesidades y oportunidades 
que presenta el territorio con la participación e inclusión de la comunidad local, 
al mismo tiempo aprovechando de la manera más adecuada los bienes naturales 
como el bien más preciado en conjunción con las condiciones ambientales del 
entorno en general para fomentar desarrollo local y la proyección global 
equilibradamente, de esta manera poder articular perspectivas, acciones y 
recursos que permitan dar testimonio de los alcances de la sostenibilidad que 
van más allá de los puramente natural. 
 
Desde la academia, las organizaciones y los medios estamos haciendo esfuerzos por 
averiguar qué se puede hacer para modificar comportamientos de consumo a gran 
escala, de forma significativa y definitiva. Estudios internacionales como el reportado 
por el World Business Council for Sustainable Development, en 2008, indican que los 
consumidores parecen estar dispuestos a modificar su comportamiento pero los 
mecanismos y acciones para acelerar este cambio siguen sin ser identificados. El 
estudio que hoy presentamos es un paso en esta dirección y se origina en una alianza 
entre academia, medios y empresa. Quisiéramos que las campañas de concientización 
fueran suficientes para generar grandes cambios, pero las realidades económicas y 
sociales, la premura de las necesidades insatisfechas y las condiciones individuales 
impiden tal acción de razonamiento colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pensemosverdedotcom.files.wordpress.com/2016/09/imagen-23.jpg?w=1000
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Tabla 1 

 
 

En breve, el saber tiene que ver con el nivel de información y su relevancia en 
relación a las problemáticas de sostenibilidad. El sentir involucra la presencia de 
reacciones afectivas hacia la sostenibilidad, que dirijan la atención de los 
consumidores y los motive a comportarse en esa dirección. El creer captura el 
nivel de convencimiento del consumidor y su disposición a adoptar 
comportamientos de consumo sostenibles, así como la incorporación del 
consumo sostenible en el sistema de valores del consumidor. Cuando algo se 
convierte en valor, tiene el potencial de afectar muchos ámbitos de 
comportamiento.19 

 

                                                
19 "El consumo responsable en Colombia: Un País Con Muchas Preocupaciones".[en línea] Sostenibilidad.semana.com. 

N.p., 2017. [citado 9 Mayo 2017].Por Carlos Trujillo / Profesor de la Maestría en Gerencia Ambiental de la U. de los Andes 
Disponible en Internet: http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/colombia-pais-muchas-
preocupaciones-consumo/33540 

http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/colombia-pais-muchas-preocupaciones-consumo/33540
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5.2.2 Fotografía como artefacto ilustrativo: 

El mundo moderno y su conocimiento ha estado sujeto a las imágenes de 
diferentes contextos, en ese sentido es necesario reconocer la influencia que se 
desprende desde el uso de la cámara oscura en Europa, principalmente en 
España, más exactamente en el periodo de ilustración que fue donde este 
invento tuvo mayor utilización por parte de artistas que representaban en sus 
pinturas paisajes muy similares, casi idénticos a los de su entorno.  
 
Gracias a este aparato óptico en forma de caja cerrada que permitía proyectar la 
imagen invertida de los objetos externos mediante un vidrio lenticular por el cual 
entraba la luz en cuarto oscuro con fondo blanco, estas pinturas fueron una de 
las primeras formas de conocer el mundo a través de imágenes que a pesar de 
no ser estrictamente igual a la original eran muy similares. En esta línea de 
avances tecnológicos para la época, con sus bases en la cámara oscura algún 
tiempo después llego el invento que evolucionó en forma de cámara fotográfica, 
con la integración de estampas y fotografías se consolidó una nueva forma de 
exponer y conocer el mundo a pesar de que la cámara fotográfica no fue 
precursor de las técnicas ni en la representación, ni en el uso de instrumentos, 
ni de ser el primer medio utilizado masivamente con este fin. 
 

 
Imagen  5 

  
El impacto que la fijación de la imagen de la cámara oscura pudo tener en 
relación con la cultura española, concibiendo esta expresión como memoria, 
construcción de identidad y mirada, nos sitúa en el terreno de la transición de las 
técnicas gráficas a las fotográficas y, a medida que vamos teniendo un mayor 
conocimiento del mismo, se comprueba que el paso de una a otra tecnología se 
hizo desde la fluidez y la continuidad, y no desde la ruptura. En consecuencia, 
los productos (estampas y fotografías), se constituyen como vehículos 
privilegiados de conocimiento y belleza, expresión directa e inmediata de cultura, 
y testimonios válidos del pasado. Es decir, la simple aplicación del carácter 
evolutivo que hemos aceptado para el instrumento, de la cámara oscura a la 
cámara fotográfica, permite valorar en otros términos cuál fue el alcance de la 
revolución fotográfica. En la respuesta comprobamos que, del mismo modo que 
la fotografía no fue pionera en el uso de la máquina, tampoco lo fue en el 
establecimiento del sistema de representación, en su manera de presentarse en 
sociedad o de penetrar en ella a través de su uso (Vega 2006). Este contexto 

https://i1.wp.com/media-2.web.britannica.com/eb-media/03/127503-004-59BD05D2.jpg
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dominado por la carencia de novedades revolucionarias se comprueba 
igualmente si nos centramos en el modo en que se desarrolló para registrar los 
grandes monumentos urbanos y la afición que hubo por conocerlos a través de 
representaciones fiables, entendiendo esta fiabilidad no tanto en función de la 
calidad de la información como por el modo en que era percibido por quien las 
visionaba, desde el siglo XVIII, en que se sentaron las bases de una manera de 
ver y reconocer, propias del mundo moderno.20 
  

Con el paso del tiempo se avanzado en materia tecnológica, la cámara oscura 
pasó de ser un cuarto considerablemente grande como la estructura de una 
habitación a ser una caja portátil que podía ser cargada en manos sin ningún 
problema, la composición del artefacto era prácticamente la misma pero sus 
partes eran cada vez más pequeñas, desde ese modelo también se adaptó el 
desarrollo de los cambios de tamaño en las cámaras fotográficas. 

  
En la actualidad se considera que la primera descripción de la cámara oscura se 
la debemos al físico y filósofo natural de origen milanés, Girolamo Cardano, en 
su obra De Subtilitate (1550): “si te interesa ver lo que ocurre en la calle cuando 
el sol está brillando, coloca en tu ventana un cristal circular y habiendo cerrado 
la ventana podrás ver las imágenes proyectadas a través de la abertura en la 
pared; pero los colores son mate” (Sleadman 2001:6).En cuanto a la presencia 
de la cámara oscura en España, la primera referencia la hace en 1657 Kaspar 
Schott, discípulo de Athanasius Kircher, en su Magia Universalis Naturae et Artis, 
Sive Recondita Naturalium Artificialium rerum Scientia publicada entre 1657 y 
1659, donde dice que un “viajero que había venido de España le había hablado 
acerca de una camera obscura lo suficientemente pequeña para poder llevarla 
debajo del brazo” (Gernsheim 1966: 13). Ciertamente pronto se hizo portátil 
sirviéndose, como explica el abate Nollet (1757: 6, 331), físico experimental de 
origen francés y de referencia en España, en lugar de una cámara “de un cajón, 
cuyo tamaño, forma y disposición se ha variado de mil modos, aunque 
guardando siempre lo esencial que hay en él; esto es, un vidrio lenticular, que 
tiene su foco en un fondo blanco, puesto en un sitio oscuro”.21 

  

 
Imagen  6 

                                                
20 VEGA, Jesusa. Monumentalizar la ciudad y registrarla, una contribución moderna al conocimiento. [en línea], Revista 

de Dialectología y Tradiciones Populares, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 229-240, june 2011. ISSN 1988-8457. Disponible en: 
<http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/250/250>. Fecha de acceso: 17 junio 2017 
doi:http://dx.doi.org/10.3989/rdtp.2011.09.  
21 VEGA, Óp. cit. 

http://dx.doi.org/10.3989/rdtp.2011.09
http://tectonicablog.com/wp-content/uploads/2011/10/brightbytes.com.-mediados-XIX-04.jpg
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En las principales ciudades de España fueron los lugares donde la cámara 
oscura fue utilizada por gran parte de su población local para el entretenimiento 
además de ser considerada una práctica artística y educativa, inclusive un autor 
estableció la equivalencia de la cámara oscura al ojo humano pues creía que 
este órgano era una especie de objeto con composición similar detrás de un 
lente, esta fue una forma de relacionar otra perspectiva en la forma de ver la 
realidad del mundo en ese periodo de ilustración. 

  
Fue en el siglo XVIII cuando se convirtió en un instrumento de uso y 
entretenimiento en buena parte de los domicilios urbanos de las principales 
ciudades españolas; su uso trascendió la práctica artística y educó, directa o 
indirectamente, a la mayor parte de la población. Ver a través de la cámara se 
convirtió en algo bastante habitual; además, se consideraba que esa era la visión 
natural del ojo al haberse admitido de forma generalizada la concepción de 
Kepler, según la cual, este órgano era una cámara oscura con una lente. Nos 
encontramos ante un ejemplo sobresaliente de cómo se construye la mirada, y 
hay que tener en cuenta que ese es el modo por el cual la realidad se somete a 
la historia, pues cada época tiene su mirada. Es decir, como explica Caro Baroja 
(1990: 19), “sobre un órgano que es igual siempre a sí mismo, el ojo, actúa un 
principio de relativismo cultural impresionante”, de manera que la actitud del que 
ve modela aquello que tiene frente a él —el referente externo del que habla 
Dubois (1994, 19)—. En conclusión, se puede decir que a lo largo del setecientos 
tuvo lugar la transformación de ese proceso que denominamos “ciclo de visión”, 
y la realidad se conformó definitivamente a ser vista a través de la cámara 
oscura.22 

 

 
Imagen  7 

Entendiendo esta costumbre ver a través del lente de la cámara oscura, la 
llegada de la cámara fotográfica fue un aporte más a esa forma de ver que ya 
estaba instaurada en las principales ciudades de España en siglo XVIII 
específicamente mediante las vistas ópticas de los paisajes y monumentos 
representativos de sus ciudades, estas eran un tipo de estampa que tenía 
funciones similares a las fotografías postales de destinos turísticos en la 
actualidad. 

 
La fuerza de esa mirada es la que va a condicionar la manera de hacer el 
registro, y de ella dependen, tanto el lugar en el que se ha de situar el artista 
como la recepción que pueda tener el resultado por parte del observador. 

                                                
22 VEGA, Óp. cit. 

http://www.ohch.cu/file/img/g-camara-oscura-3-1546.jpg
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Cuando la aspiración de fijar la imagen de la cámara oscura se hizo realidad y la 
fotografía se desarrolló como medio eficaz para su registro, la nueva técnica no 
hizo otra cosa más que sumarse a una forma de ver que ya era común en la 
Europa dieciochesca y el testimonio más elocuente que tenemos en este sentido 
son las vistas ópticas, un género dentro de la producción de estampas, que fue 
de lento nacimiento pues parece que es el resultado de un progresivo proceso 
de autonomía con respecto a las vistas en perspectiva. Si a ciencia cierta no se 
sabe cuándo vio la luz la primera vista óptica, lo que sí se asume actualmente 
de manera generalizada es que los primeros en comercializar a escala este tipo 
de estampa fueron los editores londinenses en el segundo cuarto del siglo XVIII. 
Entre las características principales que debe reunir una buena vista óptica se 
encuentra, como explica Kaldenbach (1985: 87), que su visionado permita una 
experiencia convincente del túnel que es propio de la visión binocular, y por esta 
razón cuando se trate de un monumento o arquitectura debe mostrar un ángulo 
más amplio que el que corresponde al campo del ojo humano normal, razón por 
la que “tienen un aspecto similar a las fotografías tomadas con un gran 
angular”.23 

  

 
Imagen  8 

La imagen que se plasmaba en las estampas y vistas ópticas del siglo XVIII eran 
demasiado realistas lo cual se ha traducido actualmente en la apreciación de 
fotografías, estas eran los medios de consumo visual para la época de la 
ilustración y provocaban casi por no decir los mismos efectos y sensaciones de 
la fotografía moderna, inclusive sus reproducciones abarcan cada vez más 
referentes de todo el  mundo, lo cual llevó a la trascendencia del conocimiento 
visual del mundo a través de estos grabados y réplicas de paisajes y 
monumentos de toda clase. 

  
Una de las cuestiones que se nos plantea cuando vemos estas estampas es 
hasta qué punto quien las contemplaba creía estar viendo una imagen certera 
de la realidad, experiencia que no dudamos tiene quien contempla una 
fotografía. Hay que tener en cuenta, como escribe Milano (1990: 13-15), que las 
tiradas eran enormes por estar destinadas a atender la demanda de un público 
muy amplio que consideraba este bien de consumo un medio para colmar su 
curiosidad, evocar un recuerdo, o sorprender y suscitar sensaciones. 
Ciertamente, los mecanismos de reproducción que se emplearon fueron muy 
similares a los de la estampa popular, por un lado el primer objetivo era la 
difusión de la imagen a través de precios reducidos, por otro siempre había que 
estar dando novedades, y la necesidad de publicar nuevas estampas llevaba al 
reciclado de imágenes de las más diversas procedencias.24 

                                                
23  VEGA, Óp. cit. 
24 VEGA, Óp. cit. 

https://i.blogs.es/f9f1af/conocimiento-secreto/400_300.jpg
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Imagen  9 

Estas estampas y vistas ópticas fueron relacionadas con la pintura de veduta 
que era la representación histórica de un paisaje objetivo contundentemente 
detallado como prueba testimonial de su existencia, estas imágenes tienen una 
concepción perspectiva tan cercana a la realidad a tal punto de generar un nuevo 
perfil de la persona que las observaba, este se transformó en un ¨turista¨ de las 
representaciones icónicas de las ciudades y mediante la apreciación de 
estampas, vistas ópticas y vedutas. 

  
Aquí se deben valorar dos hechos: la credibilidad social que tuvo la técnica 
utilizada, el grabado en cobre considerado el medio más eficaz para la 
transmisión de la información con garantías de objetividad; y la relación existente 
con la veduta, relación que contribuía a ponderar favorablemente la fiabilidad de 
las vistas ópticas. “La veduta”, como escribe Corgnati (1990:29-30), “no es 
simplemente pintura de paisaje” sino que “es aquel paisaje descrito con precisión 
y reconocimiento, del cual resulta un testimonio ‘en figura’ de un lugar y de un 
ambiente determinado, paisaje, no obstante, históricamente objetivo”. Es decir, 
la actitud del pintor de veduta es de “una fidelidad absoluta en la percepción 
óptica de la realidad”, y “la apariencia” de la misma. Se considera entonces que 
las vistas ópticas producidas en Europa entre 1750 y 1830 se pueden calificar 
como un género particular de vista que, como las pinturas de veduta, responde 
al criterio general de significar “un paisaje históricamente objetivo” reconocible, 
descrito con exactitud; en una palabra “testimonio de la vista”. De este modo, 
como explica Brunetta (1997: 256), se desarrolla un tipo de “espectáculo culto y 
popular al mismo tiempo, que interpreta, del modo más significativo, el espíritu 
viajero que mueven la conquista cultural y visiva de las maravillas 
arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas del continente”. Este último aspecto, 
información y comunicación, es significativo pues las vistas ópticas fueron 
agentes fundamentales en la construcción de una cultura común occidental y 
verdaderos pilares del conocimiento acumulado por esa figura que Brunetta ha 
denominado el “icononauta”, es decir, “el viajero de las imágenes”.25 

  

                                                
25 VEGA, Óp. cit. 

http://www.grabadoslaurenceshand.com/wp-content/uploads/2010/09/vista-optica-Torre-de-Oro.jpg


36 
 

 
Imagen  10 

El viajero de las imágenes fue testigo de cómo la literatura apropio a los viajes 
como un nuevo género de la lectura en esa época, este tuvo una gran aceptación 
y en gran parte el éxito de este nuevo género literario se debió al complemento 
informativo y sensorial que ofrecían los textos acompañados de imágenes del 
lugar descrito, en ese orden de ideas el lector se desplazaba hacia otros lugares 
por medio la imaginación que era producto de la observación visual de imágenes 
expuestas en un libro que mediante un acercamiento literario definió el contexto 
de la experiencia de viaje. 

  
Existe un claro paralelismo entre los relatos de viajes y las vistas ópticas. En el 
siglo XVIII fue reformulado “el viaje como empresa literaria y como género” 
adoptando una dimensión narrativa que tuvo verdadero éxito porque supo 
“resumir y predicar los valores y las aspiraciones de la propia Ilustración” 
(Pimentel 2003: 216). Mas, no es posible explicar su éxito si no tenemos presente 
que de la mano iba en muchas ocasiones una experiencia visual que trascendía 
con mucho las ilustraciones que acompañaban al texto impreso y que, además 
de completar la información, trataban de crear la ilusión del desplazamiento. Es 
posible reconocer la irrupción de una nueva figura, la del turista sedentario, 
personaje diverso y curioso, beneficiario directo de estas lecturas e imágenes 
que pasaron a ser del dominio público. Pero, si a través de la literatura podíamos 
hablar de un ciudadano europeo como un “Politropo”, es decir, como alguien que 
está en muchos lugares, con más motivo podemos hacerlo cuando incorporamos 
la experiencia visual, teniendo presente que “cuanto más sabe mirar, más se 
alarga su viaje”.26 
 

 
Imagen  11 

                                                
26  VEGA, Óp. cit. 

http://www.hotelroomsearch.net/im/hotels/mt/veduta-24.jpg
https://blog.niumba.com/wp-content/uploads/2014/04/libros-y-viajes.jpg


37 
 

  
Este fenómeno de las imágenes en el periodo ilustrativo se significó como una 
alternativa recreativa mediante la máquina óptica sobre las experiencias de viaje, 
fue una manera de culturizar localmente a las personas sobre el conocimiento y 
apropiación del mundo a través de la proyección de imágenes de ciudades y 
paisajes externos al entorno más próximo. 

  
En el microespacio de la máquina óptica se podía participar de forma alternativa, 
“de una aventura excitante y educativa de viaje con el gasto mínimo, sin ningún 
riesgo y sin ningún imprevisto”. Una aventura que, para los burgueses que se 
iban para el Gran Tour, “podía tener una función propedéutica”, pero “para la 
mayoría de los espectadores populares constituían la única ocasión para viajar 
de toda su existencia”. Se trata entonces de la “primera forma de apropiamiento 
cultural que encuentra la nueva clase burguesa en la Europa de la Ilustración” 
(Brunetta 1997: 258 y 247), un “acto depredador de una mentalidad burguesa” 
que “tendía principalmente hacia la posesión material del mundo” y lo realizaba 
“en el ámbito del espectáculo óptico” (Zotti Minici 1988: 34).27 

  

 
Imagen  12 

De esta manera fue como se consolidaron los diversos imaginarios visuales de 
los destinos turísticos actuales, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX se 
presentaban los referentes monumentales, urbanísticos, paisajísticos, 
arquitectónicos y patrimoniales de las ciudades, principalmente las europeas 
donde la reproducción continua y masiva  de imágenes de los mismos lugares 
dieron paso al reconocimiento y relacionamiento instantáneo con determinadas 
ciudades seleccionadas según sus atributos visuales y visibles, por lo cual la 
fotografía y su evolución sólo fue una forma diferente de proceder en la 
continuación de estas acostumbradas reproducciones del mundo. Desde este 
planteamiento la autora Jesusa Vega expresa ¨La imagen de un país o de un 
reino se construye y el medio más eficaz será definitivamente el visual¨. se 
estableció la apropiación y aprovechamiento de la fotografía para este tipo de 
dejando en claro su avance en materia de registro y desarrollo visual pero por 
otro lado dejando un sinsabor por ser este un medio mecánico y simplificado que 
constaba de un procedimiento menor al de las imágenes tradicionales, la cámara 
fotográfica desplazó de cierto modo  hacia un segundo plano la concepción 
estética y la sabiduría artística de quien utilizaba la cámara oscura para plasmar 
las realidad de entorno estudiado. 

  

                                                
27  VEGA, Óp. cit. 

http://3.bp.blogspot.com/-i8M3nvflNis/VRFJjx4yKeI/AAAAAAAABOc/cQmdCxIYDBU/s1600/tavira[1].jpg
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Se definió entonces una manera de ver, conocer y transmitir que pervivirá 
durante todo el siglo XIX y de la que todavía en la actualidad se rastrea su 
herencia. Es decir, es en el siglo XVIII cuando se acuñan los estereotipos 
urbanísticos y se fijan los hitos sobre los que se asienta la moderna 
monumentalización de la ciudad donde se descontextualizan visualmente las 
fábricas arquitectónicas o determinados enclaves urbanos: la fotografía y la 
tarjeta postal apenas cambiaron los temas y los puntos de vista. El retrato de las 
ciudades que se ofrece es una divulgación de aquello que se considera 
característico y representativo, y la penetración de esta imagen tópica de las 
urbes se vio potenciada exponencialmente por tratarse en su mayoría de copias 
sistemáticas donde, una y otra vez, se ponía ante los ojos del espectador los 
mismos monumentos ya que siempre se buscaba el reconocimiento inmediato 
(Corgnati 1990: 31-34). 

  
El mismo Bécquer consideraba que la verdadera ventaja de la fotografía sobre 
“el arte”, entendida esta última expresión como pintura y dibujo principalmente, 
era su capacidad para “abarcar grandes conjuntos” con “prolijidad de detalles” 
pero, por lo común, su impresión dejaba traslucir, en su opinión, algo de la aridez 
y la prosa de un “procedimiento mecánico e ininteligente”, faltando en sus 
producciones ese sello de buen gusto, ese tacto para dejar o tomar aquello que 
más conviene al carácter de la cosa, ese “misterioso espíritu”, en fin, que 
“domina en la obra del artista, la cual no siempre hace aparecer el objeto tal cual 
realmente es, sino como se presenta a la imaginación, con un relieve y acento 
particular en ciertas líneas y detalles que producen el efecto que sin duda se 
propuso su autor al concebirlo y trazarlo” (Bécquer 1995, II, 964).28 

  

 
Imagen  13 

La transición de la fotografía analógica a la fotografía digital ha desprendido 
diferentes percepciones, se sabe que desde su invención la intención y el 
fundamento de la fotografía ha sido replicar detalladamente la realidad a través 
de tomas captadas por la acción de la luz utilizando cámaras que han 
evolucionado en el transcurso del tiempo, en la fotografía analógica o química se 
necesitaba un proceso más extenso para la toma de fotos y el revelado final, este 
era un proceso más rudimentario y si bien captaba imágenes muy precisas de la 
realidad habían algunos aspectos que fueron mejorados con la aparición de los 
avances tecnológicos de la fotografía digitalizada, algunos estudiosos afirman 
que la nueva fotografía es fin de la verdadera fotografía tradicional pues a pesar 
de que su avance evolutivo en la nitidez de la imagen y su simplificación en el 
proceso de revelado, los detractores que defienden el modelo clásico piensan 
que se perdió la esencia artística de la fotografía y se transformó en una moda 

                                                
28 VEGA, Óp. cit. 

http://1.bp.blogspot.com/-_MH3RV-jjyU/UlPGS6oVuaI/AAAAAAAAAv4/li7KQuOkPeI/s1600/cams.jpg
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impulsada desde los dispositivos tecnológicos, y hacen mayor énfasis de esta 
crítica cuando además después se utilizan programas como por ejemplo 
Photoshop que comprenden una serie de funciones y filtros que hacen que la 
imagen sea más postiza y visualmente más consumible perdiendo la autenticidad 
y originalidad característica. 
 

Desde el nacimiento de la fotografía la mayoría de las investigaciones se 
encaminaron a la obtención de imágenes lo más nítidas y exactas posible, que 
transcribieran la realidad, la naturaleza, del modo más estricto y fiel, es decir, 
más matemático. Con los avances digitales este escrupuloso y minucioso calco 
de la realidad ha llegado a sus límites más escalofriantes. Por fin se ha 
conseguido lo ansiado: la reproducción matemática, en un lenguaje binario (cero-
uno, blanco-negro), de la realidad circundante y encuadrada. Y, sin embargo, es 
rechazado por los más clásicos, por los defensores de la fotografía química que 
argumentan su oposición a la digital afirmando que esta no es fotografía sino un 
anti-arte, cuando es precisamente la fotografía digital la que ha conseguido ese 
calco matemático de la naturaleza tan larga e intensamente buscado desde la 
Antigüedad. 

  
Otro tema a debate es el hecho de que esas fotografías digitales o digitalizadas 
son luego tratadas, trabajadas y transformadas con una serie de software, o 
programas electrónicos, en computadores. Los detractores de estas 
aplicaciones afirman que, puesto que los programas han sido diseñados por 
ingenieros electrónicos, no deberían ser utilizados por los artistas por no 
pertenecer a su campo.29 
 

 
Imagen 14   Imagen 15     Imagen 16 

La fotografía ha tenido su reconocimiento en materia artística, esto llevó a 
estudiosos del siglo pasado a definir los conceptos básicos de la fotografía como 
arte, sin embargo a pesar de haber hecho aportes relacionales y evidenciables 
en términos de arte y fotografía, muchos de esos conceptos eran sinónimos de 
términos que ya estaban registrados en la pintura artística antes de la invención 
de la fotografía. Si bien la fotografía es relacionada con el arte no deben estar 
estrictamente ligadas,  se debe comprender que ambas tienen fines diferentes 
con interpretaciones que pueden variar de acuerdo a los observadores, es decir 
que se abren a todo tipo de posibilidades y no hay una verdad absoluta sobre la 
naturaleza de estas disciplinas del ser humano.  
 

Con los movimientos que arrancaron a finales del siglo XIX y principios del XX 
desapareció el debate sobre la artisticidad de la fotografía. Caducaron las dudas 

                                                
29 Pilar IRALA HORTAL. Sobre la naturaleza de la fotografía digital,  [en línea], (Universidad de Zaragoza), [Fecha de 

consulta: 15 de junio de 2017] Disponible en: 
https://www.google.com/search?q=sobre+la+naturaleza+de+la+fotografia+digital&ie=utf-8&oe=utf-8 
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acerca de su capacidad como medio de expresión artística. Fue entonces 
cuando comenzó la búsqueda de un lenguaje propio para la fotografía que la 
definiera e identificara. Los autores que han tratado de definir este lenguaje se 
expresan en términos tales como efectos de granulación, de contraste, de 
desenfoque, detallismo, ampliaciones selectivas, etc. Pero casi lo mismo se 
puede encontrar en la pintura y desde mucho antes de la aparición de la 
fotografía. 
 
Creemos que es posible que las nuevas tecnologías liberen a la fotografía de 
sus ataduras con la pintura (bien ontológica, bien lingüística), del mismo modo 
que la fotografía liberó a la pintura de la imitación de la naturaleza en el siglo XX. 
De ahí que todavía no se haya encontrado un lenguaje específicamente 
fotográfico, las nuevas tecnologías son, como el término común afirma, “nuevas”, 
y por lo tanto en desarrollo, reflexión y búsqueda de su propia naturaleza, 
esencia y definición.30 
 

 
Imagen  17 

Teniendo en cuenta la ya mencionada relación (arte - fotografía), existen otras 
concepciones del arte que argumentan que la nueva fotografía si puede ser un 
medio de expresión artística porque es el fotógrafo quien selecciona según su 
criterio, estilo y sentido como apropiarse y disponer de las variables técnicas que 
pueden realizarse en el momento previo a la exposición de la imagen que se 
captura mediante la cámara. 
 
Esta es una razón de peso para considerar la capacidad artística de la fotografía 
aunque hay otros académicos que comprenden la tendencia de la fotografía 
como una expresión de arte moderno, como por ejemplo, Susan Sontag refiere 
la semejanza funcional de la imagen fotográfica con los ready made del francés 
Marcel Duchamp que en resumen se puede definir como un arte reciclado y 
resignificado, donde se debe pensar el arte más allá del estímulo visual, este 
artista reflejó esta idea en el uso de escoger un objeto cualquiera de uso 
cotidiano, modificarlo poco o nada y darle un uso alternativo que estuviera 
enfocado en otro sentido diferente de su función verdadera, esto fue una nueva 
manera de apreciar el arte pues hizo de elementos sencillos y comunes ¨obras 
de arte¨.  
 

                                                
30 IRALA HORTAL, Óp. cit. 
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Por ejemplo La rueda de bicicleta y La fuente muestras del artista que invitó a 
repensar el arte y cuestionar las expresiones artísticas tradicionales, además 
dejó implícito el hecho de que quien se identificara con su idea de arte, admiraba 
un objeto ya prefabricado que no fue producido por el artista, solo resignificar su 
sentido y eso para él era artístico. En ese contexto cualquier cosa puede ser arte, 
solo depende de quien observa, por eso la relación entre el arte y la fotografía 
es compleja y ambigua, independientemente de si es analógica o digitalizada, 
ambas pueden ser o no ser arte. 
 

La propia particularidad de la imagen digital conlleva, como instrumento de 
expresión, la exhibición de las herramientas con las que se ha creado. Y esto sí 
puede conformar parte de ese lenguaje específico de las nuevas tecnologías. En 
las técnicas digitales se encuentran todas aquellas fórmulas que otras técnicas, 
como la pintura o la fotografía química, tenían impuestas. Por ejemplo, el 
granulado de un papel determinado o las manchas de un concreto positivado 
podían ser elementos con los que lidiar, pero la fotografía digital los puede elegir 
a conveniencia, aunando los medios expresivos, puede elegirlos, suprimirlos o 
intensificarlos. Eso es nuevo en el arte. 
  
Otro de los elementos que pueden formar parte, o forman parte, del lenguaje 
específico de la fotografía es su estética hiper-realista, sus imágenes a la manera 
de documento. Muchos artistas, en la segunda mitad del siglo XX, han jugado 
con ese carácter y, junto con él, se han manejado con los mass media. Susan 
Sontag se refiere al hecho de que la imagen fotográfica como documento juega 
el mismo papel que los ready-made de Duchamp (SONTAG, 1977: 69 y 130).31 
 

 
Imagen 18   Imagen 19                  Imagen 20 

Otro planteamiento del debate entre estudiosos del tema fue la diferenciación 
entre fotografía e imagen fotográfica, donde se concluye que imagen fotográfica 
es como tal la referencia del objeto, lugar o cosa que ha sido capturada en fotos 
en distintos momentos y que además ha sido divulgado en medios de 
comunicación masivos, en ese sentido imagen fotográfica es una y configura el 
imaginario visual, por el contrario las fotografías son incontables y se 
corresponden con el fotógrafo. Por otro lado se debe comprender la manera 
cambiante y sobrepasada de la función de las imágenes en general, de las 
fotografías digitales o videos, se ha formado una construcción abierta y 
expansiva del arte contemporáneo entre las expresiones artísticas tradicionales 
y las expresiones artísticas que comprenden en sus bases a la imagen digital. 
                                                
31 IRALA HORTAL, Op. cit. 

http://4.bp.blogspot.com/_S51QeHmHAG4/THLU9W_C0sI/AAAAAAAABvo/QgPjzfbhsO8/s1600/pweb-rueda-bici.jpg
https://rafaelleitao.com/wp-content/uploads/2016/02/marcel-duchamp.png
http://1.bp.blogspot.com/_S51QeHmHAG4/THLMJ82VodI/AAAAAAAABtY/_ct2RTtc1Jw/s1600/marcel-duchamp-fountain.jpg


42 
 

 
Muchos autores diferenciaron también entonces entre “fotografía” e “imagen 
fotográfica”, incluyendo en esta última todas aquellas imágenes que se han 
consumido a lo largo de la historia y que, aunque se tomaron con una cámara 
fotográfica, han sufrido múltiples copias y reproducciones en muy diferentes 
medios de la cultura de masas como periódicos, revistas, televisión, etc. 
  
Lister (LISTER, 1997: 17) afirma que estamos en un cambio de era. Avanzamos 
pues hacia la era post-fotográfica. Es una transformación global en el mundo del 
arte, la comunicación, de las imágenes y de los mass media. Y el punto de 
inflexión es el nuevo modo de conocer el mundo, este nuevo orden o modo viene 
a su vez anunciado por las imágenes digitales, bien fijas o en movimiento, que 
se entrecruzan, relacionan, comparten y ayudan por el resto de las 
manifestaciones artísticas.32 
 

  
Imagen  21 

La fotografía es una invención que junto con la aparición de los medios de 
comunicación tradicionales marcaron un antes y un después en la forma de 
conocer y relacionarse con el mundo, dicha influencia se ha propagado con la 
evolución de la fotografía analógica a la fotografía digital y más aún con la llegada 
del internet y las redes sociales, dejando una huella considerable en la 
comunicación para el desarrollo porque es en gran mayoría a través de 
fotografías que se conocen parcialmente las realidades de culturas ajenas a la 
propia.  
 
Es interesante observar como el video también se ha integrado en el espacio de 
este fenómeno tecnológico mediante la producción de imágenes en movimiento 
con sonidos que lo conforman como otro medio no solo visual sino también 
auditivo, sin embargo de manera casi contradictoria este ha sido un impulso para 
que cada vez haya más captación y reproducción de imágenes fijas, este uso 
óptico y visual ha dado lugar a la formación de una cultura global en donde se 
hace presente lo que el autor Victor Renobell denomina hipervisualidad, un 
concepto que se fundamenta en el consumo simultáneo, masivo y constante de 
imágenes con la utilización de diferentes instrumentos en diferentes medios de 

                                                
32 IRALA HORTAL, Óp. cit. 

http://www.todomotos.pe/images/stories/marcas-famosas-de-motos/antigua2.jpg
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soporte, lo que incide en la presencia generalizada y la interpretación subjetiva 
de las imágenes según el contexto y el observador determinados en una 
situación especial. 
 

La imagen fotográfica se ha desarrollado históricamente en varias 
interpretaciones recurrentes y concadenadas en el tiempo. Después de pasar 
por un período en el que la fotografía era un icono (copia), un símbolo (con 
interpretación semántica) o un índice de la realidad expuesto a las sensaciones 
que el propio actor quería transmitir y dejar que el espectador sintiera, aceptando 
que cada mirada podría dar una realidad diferente, se llega a un período en el 
que las fotografías ejercen ese don enigmático de la reproductibilidad modal 
inmersa en una pluralidad de miradas y de interpretaciones. Se suman las 
diferentes características históricas de las fotografías (reproducibles, copias de 
lo real, miradas personales del autor, lecturas culturalizadas) y éstas 
desembocan en un mar de conectividad donde viajan, son expuestas y se 
reproducen como nunca antes había sucedido gracias, en gran medida, a la 
proliferación de nuevos medios tecnológicos y de comunicación. La fotografía 
como herramienta de investigación, de control social y de conocimiento crece a 
expensas de una comunicación digital que la hace reproducible y ubicable al 
mismo tiempo en culturas, medios y artefactos diferentes. 

  
Es verdad que desde hace unas décadas el vídeo ha empezado a competir por 
ese espacio visual, pero no ha desalojado a la fotografía, al contrario, 
paradójicamente ha impulsado una mayor  producción de imágenes fijas. El 
mundo social ha entrado en una hipervisualidad (Buxó, 1999) que repercute en 
un uso óptico-visual masivo de medios audiovisuales «con el fin de explorar, 
describir y analizar formas diferentes de construir visualmente categorías, 
expresiones y nuevas formas de transmisión de conocimiento e información 
socioculturales» (Buxó, 1999: 2). La promiscuidad y la ubicuidad de las 
imágenes, la contaminación viral de las cosas por las imágenes son las 
características de nuestra cultura, dice Jean Baudrillard (1999).33 

 

 
Imagen  22 

                                                
33 Renobell, Víctor, Hipervisualidad. La imagen fotográfica en la sociedad del conocimiento y de la comunicación digital 

UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento [en línea] 2005, (septiembre) : [Fecha de consulta: 14 de junio 
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La diversidad cultural es una de las principales sino la principal razón de la 
hipervisualidad ya que de acuerdo a sus estructuras y procederes estas 
proyectan e interpretan las imágenes de sí mismas y de otras culturas. La 
hibridación cultural es el fenómeno resultante de la interacción dinámica entre 
culturas, de ahí que se presente la controversia entre las representaciones de 
las imágenes culturales porque se han recreado modelos aplicables a un 
territorio determinado lo cual supone un espacio a la duda de lo original y lo 
replicado. Esto está inmerso en la relación interpretacional de una imagen 
¨objetiva¨ y el observador que relata a través de su conocimiento una historia o 
sucesos relacionados a la imagen expuesta. Los avances y descubrimientos 
tecnológicos de la nueva era digital y la web que evolucionan 
desproporcionadamente suponen un nuevo modo de producir, observar y 
entender las imágenes, especialmente las fotografías pues son el medio más 
representativo del nuevo escenario hipervisual en el desarrollo del mundo 
contemporáneo. 
 

Las fotografías son cortes de la realidad enmarcados en una cultura, una mirada 
y una forma de ver y de pensar determinada. Por eso la democratización visual 
y los aprendizajes visuales ayudan a dar contexto y transmitir conocimiento por 
medio de ellas. Cada cultura percibe la realidad de una manera diferente. Por lo 
tanto, produce varios mapas de visión-realidad. Cada cultura tiene varias 
técnicas de representación y asimila de una forma específica las técnicas 
foráneas. Cada cultura produce situaciones y campos de realidades diversas, 
producto de problemas y soluciones que son específicos. Todas las culturas 
están cada vez más interrelacionadas y, por lo tanto, tienden a producir 
mestizajes entre las diversas formas de representación. Las imágenes son el 
resultado de la conjunción en diferentes grados de intensidad de estos 
elementos. El contenido que se pretende expresar se construye a partir de la 
estructuración de estas capas formalizadas. 
  
Comentan los autores De Miguel y Pinto que «cada país y época ve el mundo 
de una manera determinada» (De Miguel y Pinto, 2002: 12). En efecto, cada 
país, y cada sociedad, tiene una manera de ver y de verse, una visualidad 
determinada. Analizar esa visualidad y ver las diferencias entre visualidades 
propias y ajenas es parte de la nueva etnografía hipervisual. En palabras de 
Maria Jesús Buxó, «la visualidad se implica en las fronteras ambiguas de lo 
visible y de lo invisible, de lo que se puede ver y de lo que no se puede ver, de 
lo que al verse no significa, de pasar de la representación literal al amplio campo 
de la experiencia, las evocaciones y los juegos metafóricos (...). El reto de la 
Antropología Visual yace, pues, en el hecho de trabajar con la narración visual 
de forma autónoma para saber cómo se construyen y actúan los significados 
visuales» (Buxó, 1999: 12). Y este mismo reto es el que ha de tomar la 
etnografía, la antropología, la sociología o sociografía visual. 
  
La visualidad es la unión de visión y pensamiento, percepción y cultura. Analizar 
la visualidad de una cultura determinada es mostrar los diferentes elementos 
visuales que la forman. Es ver cómo se incorpora la noción de un nuevo modelo 
de interpretación visual. La hipervisualidad tiene sus orígenes en la nueva 
sociedad de la información, donde las imágenes se multiplican y se intensifican 
en los medios de comunicación de masas. La utilización de Internet ha hecho 
variar la visualización de la sociedad y de las culturas con respecto a los medios 
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de comunicación tradicionales. Cada vez consumimos más imágenes y hemos 
llegado a un estadio de hipervisualidad fotográfica.34 

 

 
Imagen  23 

Las perspectivas visuales de la sociedad actual se han consolidado con las 
invenciones de distintos medios de difusión informática en el transcurso del 
tiempo, como ya se mencionó la fotografía fue determinante en este proceso 
porque la imagen tomó un valor singular y a la vez general. en el modelo actual 
de comunicación visual las fotografías tiene un mismo nivel de aceptación sin 
importar el tipo de cámara, la formación o el motivo de quien capta las imágenes 
fotográficas, cada vez es más difícil distinguir entre fotografías de aficionados o 
de profesionales. 
 

Históricamente pueden destacarse tres momentos clave para el cambio de 
visualidades sociales: el surgimiento de la imprenta, el surgimiento de la 
fotografía y de los medios de comunicación de masas y el surgimiento de 
Internet. Cada uno de estos cambios ha traído una nueva dimensión de 
visualidad. El surgimiento de la fotografía fue el inicio de una nueva forma de 
entender la visualidad social, donde la viva imagen empezó a ser un elemento 
de valor (valor de uso) que iba más allá del tiempo y del espacio; el surgimiento 
de los medios de comunicación de masas escritos y de la radio y la televisión; el 
surgimiento primero de los ordenadores y después de Internet ha generado 
nuevos modelos de visualidad. Hay que analizar los cambios surgidos y explicar 
este nuevo modelo de visualidad y, a su vez, este nuevo modelo visual-
comunicativo. 

  
No existe un icono único y representacional, sino una multiplicación de esferas 
iconográficas de diferentes informantes visuales, que son los que dan sentido a 
la visualización del hecho social acaecido. Ninguno más importante que otro, 
ninguno por encima de los demás. Imágenes que se multiplican una tras otra, e 
imágenes que se multivisualizan al ser distribuidas por multitud de redes de 
distribución o canales comunicativos. Visualidades profesionales de los medios 
de comunicación de masas están a la misma altura que imágenes domésticas o 
privadas. El ojo profesional participa del ojo amateur en una red de emisores 
sociales. Los estilos se superponen y se da lugar a diferentes visualidades.35 
 

                                                
34 RENOBELL, Óp. cit. 
35 RENOBELL, Óp. cit. 
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Imagen  24 

La fotografía ha sido objeto de debate en diferentes momentos desde su 
invención por su cualidad de transformar objetos y personas, esta ha sido 
asimilada como una nueva forma de mirar el mundo, para algunos es una forma 
alternativa de presentación objetiva de la realidad y para otros es una forma 
ilustrativa de representación subjetiva de la realidad. este contraste es una 
manifestación del significado ambiguo que posee la fotografía como medio de 
difusión visual e informativo, ambos sentidos son válidos desde diferentes 
enfoques pues la fotografía es tan real o tan falsa como el observador la quiera 
ver y lo que se ve depende de la identidad, experiencia y conocimiento de quien 
observa la imagen fotográfica.  
 

Para Barthes, «lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido 
lugar una sola vez: la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá 
repetirse existencialmente» (Barthes, 1982: 31). Como tecnología productora de 
imágenes, la fotografía habilitó una forma de mirar moderna, que «no sólo se 
caracteriza por la manera en que el hombre se representa ante el aparato, sino 
además por cómo, con ayuda de éste, se representa el mundo» (Benjamin, 1994: 
46). Si hablar de fotografía es hablar de modernidad, sucede entonces que, 
como modo de representación, se mezcla con las preocupaciones culturales y 
con las relaciones sociales disponibles. Desde el momento en que se considera 
que las imágenes denotan directamente lo real, con promesas de objetividad, de 
hacer la copia de un fragmento de lo real y de diseminar esos pequeños objetos 
miméticos (las fotografías), sin decirlo, no hacen más que significarse. La 
fotografía es, para Barthes, un objeto de representación, mientras que para 
Benjamin era un objeto de presentación. 
  
Tanto Barthes como Benjamin tienen en común la inquietud provocada por los 
discursos sobre la fotografía. Partiendo de principios metodológicos diferentes, 
ambos intentan comprender, tomando como pretexto ideas de otros autores, las 
transformaciones iniciadas por el proceso fotográfico en el ámbito de la 
visualidad humana y los dos ven la fotografía como una nueva forma de mirar.36 

 

                                                
36 RENOBELL, Óp. cit. 
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Imagen  25 

En el ambiente cambiante del modelo globalizado actual han surgido tantas 
perspectivas como culturas en el mundo por lo cual es manifestada la creciente 
hipervisualidad que comprende una gran complejidad en la publicación de todo 
tipo de información en diferentes medios de comunicación y más aún en los 
desplazamientos de las masas que a través del turismo y sus prácticas 
relacionadas intercambian saberes, expresiones y costumbres culturales lo cual 
permite observar de manera más holística el mundo en el cual hoy se desarrolla 
el ser humano. Las fotografías son parte de esa sucesión de acontecimientos 
que no solo exponen un mensaje visual sino también una forma de pensar según 
como el fotógrafo capta fragmentos de su realidad.  
 

En la sociedad encontramos muchas formas de hipervisualidad, modelos 
diferentes y cambiantes, normalmente arraigados a una forma de pensamiento, 
a una cultura determinada o a una forma de organización concreta. Cada cultura 
o grupo organizado concreto tiene una forma determinada de visualidad. 
Podemos aplicar esto a los medios de comunicación social y de forma más 
concreta a cómo el desarrollo de Internet y los medios digitales han construido 
un nuevo modelo de visualidad. 
  
Cuando el fotógrafo selecciona a través del visor de su cámara un fragmento de 
la realidad, este último, materializado en fotografía, será portador de diferentes 
datos. Del mismo modo, al escoger un punto de vista, sea conscientemente o 
no, el fotógrafo estará plasmando su subjetividad, su opinión, en la imagen 
captada, su visualidad y la visualidad del momento espacio-temporal del que es 
partícipe (Abreu, 2000). 
  
La fotografía, fija e instantánea, se asienta cada vez más en el gusto de los 
consumidores de información como una evocación que permite el análisis sereno 
y reflexivo sobre el acontecimiento o hecho social que nos presenta. Al mismo 
tiempo, al reconocerse también la categoría autoral del trabajo fotográfico, donde 
el actor principal ya no es sólo la realidad, sino también el creador, se asigna un 
enorme grado de credibilidad al fotógrafo, con lo que se potencian los usos 
políticos e ideológicos del medio (Mata, 1995).37 
 

                                                
37 RENOBELL, Óp. cit. 
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Imagen  26 

Es casi imposible decir que la fotografía es netamente objetiva porque puede 
presentarse una situación en la cual el observador contempla una fotografía por 
primera vez y extraiga una interpretación de la misma en ese momento sin 
embargo puede suceder que ese mismo observador contemple tiempo después 
esa misma fotografía y extraiga una interpretación similar pero distinta de la 
misma. En ese orden de ideas si es posible que un mismo observador tenga dos 
interpretaciones de una misma fotografía, es lógico que cada persona vea en la 
fotografía algo diferente a los demás. Las fotografías se reconstruyen 
continuamente porque entregan nuevas visiones de la imagen contenida a pesar 
de ser la misma desde su revelación hasta su conservación en el transcurso del 
tiempo. Paradójicamente a veces lo que se observa está condicionado más por 
quien observa que por el contenido mismo de la imagen. 
 

Como dice el fotógrafo Jordi V. Pou, «la fotografía constituye la principal arma 
para indefinir nuestra realidad. Su principal facultad es la de crear nuevas 
realidades a partir de una realidad que muchos consideran ya falsa o parcial. 
Una fotografía debe destruir toda norma de interpretación consciente de sus 
contenidos, debe evitar facilitar al espectador su entendimiento. Sólo cuando se 
consigue evitar esa interpretación estamos cerca de conseguir una relación 
directa entre la realidad creada y el subconsciente emocional del espectador. 
  
En realidad, mientras más se quiere convencer de que la fotografía es un 
referente, más se convence de lo contrario. La subjetividad del fotógrafo-autor-
creador se encuentra necesariamente en la raíz de cualquier fotografía (Meyer, 
2001, citado en Mraz, 2003). Las imágenes siempre están cargadas de 
significados culturales, mediatizados por la identidad de los autores y los 
espectadores. Como dice Grau, «la atribución de significado es fruto de un 
contexto, un bagaje cultural y una forma concreta de entender las situaciones 
humanas que llevan a connotaciones situacionales» (Grau, 2002: 65). 
  
Además, la fotografía tiene valor histórico para nuestra sociedad y el fotógrafo 
se permite decidir cómo se va a posicionar a la hora de hacer la fotografía. Como 
ha dicho el fotoperiodista brasileño José Medeiros, «el reportaje fotográfico es 
una operación conjunta de ojos, curación e inteligencia. Fotografiamos lo que 
vemos y lo que vemos depende de quiénes somos» (citado en Abreu, 1998). En 
cierto modo, los argumentos de una fotografía subjetiva se encaminan hacia la 
famosa frase de A. de Saint- Exupéry según la que «se ve sólo con el corazón, 

http://noticias.universia.es/net/images/educacion/f/fo/fot/fotografia-curso-photoshop.png
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lo esencial es invisible para los ojos»; amparada en cánones más académicos 
se podría decir que no vemos de una manera objetiva y que nuestra lectura visual 
responde a parámetros enculturalizados de otros informantes visuales.38 

 

 
Imagen  27 

La fotografía en la actualidad está sujeta a cambios que han sido integrados por 
la cuestión mediática, comunicacional y tecnológica como ya se mencionó 
anteriormente sin embargo también ha cambiado en gran medida por la manera 
en como los fotógrafos contemporáneos significan los contenidos de la imagen 
mediante diferentes enfoques, intenciones y finalidades dando pie a nuevas 
formas de hacer fotografías. Uno de los efectos más evidentes de esa serie de 
cambios ha sido la masificación de reproducciones, donde los significados 
visuales ya no solo varían sino que también pueden ser inconsistentes pues no 
hay un punto de referencia o punto de origen, ahora existen bastantes, tantos 
que simplemente no se puede afirmar o descartar las diversas interpretaciones, 
parece que en este momento lo más importante es compartir imágenes que sean 
consumibles de forma instantánea desde la estética. 
  
Entendiendo esta situación de la fotografía contemporánea se puede hacer un 
balance de contrastes entre los fotógrafos, los profesionales han sido 
reconocidos públicamente sin embargo los aficionados han surgido y encontrado 
su lugar en espacios a los cuales antes no podían acceder, en pocas palabras 
los diferentes tipos de fotógrafos se confunden entre la extensa y variada 
superficie fotográfica que provee un sinnúmero de nuevas imágenes diarias, en 
donde una fotografía escogida al azar puede tener las mismas posibilidades de 
haber sido tomada por una persona que disfruta la fotografía como un hobbie o 
puede haber sido tomada por una persona que se dedica a este oficio desde 
hace muchos años, así de efímera es la realidad fotográfica de la novedosa 
hipervisualidad contemporánea. 
 

                                                
38 RENOBELL, Óp. cit. 
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La nueva fotografía combina un estudio atento de las temáticas con un ancho 
espectro de estilos y formas de expresión que usualmente se asocian al arte, 
persiguiendo más lo simbólico que lo analógico, la subjetividad que la 
objetividad, persiguiendo al mismo tiempo la invención, la ficción construida 
sobre lo real o la escenificación interpretativa. 
  
La hipervisualidad contemporánea trae consigo un mundo visual cargado de 
imágenes rápidas y aceleradas, que a la vez multiplican los iconos, símbolos e 
índices representacionales de los hechos sociales y culturales existentes. Ya no 
existe un solo punto de vista sobre un hecho social, ni varios puntos de vista 
sobre ese mismo hecho social, sino una multiplicidad de hechos similares cada 
uno de los cuales tiene múltiples puntos de vista, múltiples miradas tanto 
creadoras como receptoras de fotografías. 
  
Los iconos sociales visuales carecen de una universalidad que se expande a 
escala de ondas para pasar a ser iconos cambiantes en pequeñas comunidades 
dispares en el tiempo y en el espacio. La digitalización despierta la rapidez de la 
comunicación visual y la propia noción de autoría se debate entra la 
popularización y el desvanecimiento. Por un lado, los fotógrafos profesionales 
tienen cada vez más representación social, y se les reconoce su trabajo y sus 
derechos de autor públicamente, pero, por otro lado, los no profesionales son 
cada vez más visibles y ocupan espacios visuales poco accesibles hace algunos 
años. En realidad, la noción de profesional o amateur se diluye en el mare 
mágnum de imágenes que inundan nuestra vida diaria.39 
 

 
Imagen  28 

La cámara fotográfica es un instrumento de gran valor desde su origen porque 
absorbe la realidad y las imágenes fotográficas son un medio para comprender 
el mundo, se puede decir que el recuerdo de la realidad mediante la fotografía 
es proporcionalmente equivalente al souvenir del destino en una experiencia de 
viaje. sin duda alguna la imagen es parte fundamental de esta época hipervisual, 
porque el modelo económico actual de globalización e hibridación cultural así lo 
demanda y lo exige, las imágenes son los nuevos ¨textos¨ visuales y visibles 
cargados de significados y enseñanzas, son las nuevas formas de ¨leer¨ el 
mundo. 

                                                
39 RENOBELL, Óp. cit. 
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En este paradigma comunicativo-hipervisual surgen las cámaras como 
mecanismo de consumo: «Al mismo tiempo, las cámaras consumen realidad» 
(Sontag, 1981: 189), y es esa realidad la que se equipara con la libertad misma. 
Las fotografías expresan ideologías, pero también «aumentan 
inconmensurablemente los puntos fijos de la realidad verdadera y además 
aceleran y dan mayor proyección a las posibles conclusiones» (Collier, 1975: 
224). Aunque en cierta medida la cámara sí captura la realidad y no sólo la 
interpreta, las fotografías «son una interpretación del mundo tanto como la 
pintura o los dibujos» (Sontag, 1981: 17), si bien es cierto que algunos fotógrafos 
imponen pautas a sus modelos visuales. 
  
Por medio de la cámara las personas se transforman en consumidores o turistas 
de la realidad, según Sontag. Las cámaras consumen la realidad y la razón 
última de fotografiarlo todo reside en la lógica misma del consumo. 
  
La realidad tampoco es inmutable y se está modificando constantemente. Esta 
transformación es muy compleja; por ejemplo, hace veinte años difícilmente se 
hubiera podido imaginar el grado de penetración que ha tenido la tecnología 
digital (sobre todo visual) en nuestras vidas. Nos emborrachamos con imágenes 
como con una droga, vivimos drogándonos con imágenes, una droga que en 
realidad nadie se cree, decía Sontag en una entrevista de Víctor Amela para La 
Vanguardia y Clarín (el 30 de noviembre de 2003). Nuestra época es la de la 
imagen, la de las visualidades consumidas como derecho a una libertad visual. 
  
Nunca se han consumido tantas y tan variadas. En toda esta producción, sin 
duda la cámara fotográfica ha tenido su parte de responsabilidad. Hace ya más 
de 150 años que apareció, y la fotografía no lleva trazas de disminuir, todo lo 
contrario. El poder de lo visual no es un privilegio del siglo XX, a pesar de que 
mecánicamente como no se ha creado nada nuevo solamente se ha mejorado 
la técnica (Font, 1985). Una sociedad se vuelve «moderna» cuando una de sus 
actividades principales es producir y consumir imágenes, dice Sontag, y una 
sociedad capitalista requiere una cultura basada en imágenes.40 

 

 
Imagen  29 

 

                                                
40 RENOBELL, Óp. cit. 
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Las imágenes han llevado a sentir y experimentar gusto o identificación con 
ciertos contenidos expuestos en las mismas, ahora si se compra un producto sin 
importar cuál sea, en muchas ocasiones este vendrá acompañado de una 
imagen decorativa generalmente en forma de sticker, cada vez más se evidencia 
la visibilidad y la visualidad de las cosas en diferentes contextos, la imagen es 
una forma de representación conmemorativa. Por otro lado el internet y las redes 
sociales y las aplicaciones para dispositivos electrónicos han sobrepasado las 
barreras del pensamiento pues han generado una hiperrealidad en donde las 
personas interactúan virtualmente con las herramientas, productos y servicios 
que provee la web en donde las imágenes son parte indispensable e 
irremplazable de la nueva manera de pensar, cuestionar y comprender el 
continuo desarrollo del mundo actual. 
 

Las nuevas técnicas han transformado el papel de la comunicación humana 
interpersonal. Cada vez vemos las cosas dotados de más datos informativos y 
más estímulos visuales, y los grupos humanos se relacionan más entre sí, con 
toda la riqueza que ello conlleva. Esto nos hace llegar a grandes niveles de 
igualdad (Fromm, 1984), entendiendo como tal la eliminación de diferencias, que 
no de identidades, a fin de lograr una mejor y mayor unión entre nosotros. La 
saturación de imágenes dentro del espacio comunicativo es un fenómeno de los 
tiempos más recientes (Casais, 2004), y esto nos remite al ideal del referente 
encerrado de ese universo establecido como tópico. A finales del siglo XX la 
importancia de la imagen en todas sus formas (fotografía, vídeo, pintura...) es 
evidente. Algunos autores hablan del homo videns con referencia al impacto de 
la imagen en la persona. Estamos constantemente rodeados de imágenes: en la 
televisión, en Internet, sobre los muros en forma de grafitos, en los periódicos, 
en las camisas, o sobre la propia piel con tatuajes, por poner unos pocos 
ejemplos. La imagen se ha convertido en un valor añadido al producto 
(Echavarren, 1999), sin tener muchas veces un valor funcional expreso. 
  
En conclusión, se ofrece una nueva forma de pensar visualmente la sociedad y 
la cultura fotográfica contemporánea, posibilitada e intuida mediante la 
proliferación de los nuevos medios comunicacionales e Internet. El medio 
fotográfico está mutando a causa de la digitalización y de las nuevas maneras 
de comunicar, a la vez que los no profesionales adquieren valor relevante ante 
esta nueva sociedad de la comunicación digital. Se trata de un hiperrealismo 
visual que nos hace más visibles y visualizables. Un pensamiento hipervisual 
que nace como compromiso con la sociedad y la cultura digital, los nuevos 
medios visuales y el advenimiento de la nueva era cada vez más audio y visual.41 

 

 
Imagen  30 

                                                
41 RENOBELL, Óp. cit. 

http://espanafascinante.com/wp-content/uploads/Slider_avistamientos_aves.jpg
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Un ejemplo sencillo que ilustra el papel actual de las imágenes en las 
experiencias personales, se ve reflejado en las fotografías del curioso tatuaje de 
un viajero, el tatuaje es la representación de un mapamundi en el cual rellena 
con un color diferente cada país que conoce en sus viajes como aventurero, en 
las fotografías se observa el mismo tatuaje en dos momentos distintos en la línea 
del tiempo, si se aprecia ambas fotografías se observa como el viajero 
representa sus vivencias en base a imágenes construidas sobre imágenes, pues 
ha tomado una fotografía de un tatuaje, tanto la fotografía como el tatuaje son 
imágenes artificiales aunque ¨realistas¨ pues representan algún hecho sucedido 
en la vida real y que quedará para el recuerdo. 
 

 
Imagen  31     Imagen 32 

En la captación de imágenes por medio de la luz es posible encontrar hechos 
poco habituales que abren el debate sobre la credibilidad de las fotografías, un 
tema del debate es la manera en que la cámara fotográfica desafía a uno de los 
sentidos más potentes y desarrollados cuando de visión se trata el ¨ojo humano¨ 
un órgano inteligente y superdotado con la capacidad de formar imágenes en 
fracciones de segundo y distinguir entre planos dimensionales en medio del 
constante cambio de las formas de una imagen o suceso determinado. Es 
contradictorio y paradójico pensar que existe la posibilidad de que una cámara 
fotográfica pueda ver o captar lo que el ser humano no puede con su sentido de 
la visión, lo que para el hombre es una idea o sensación vaga de la posible 
existencia de cosas tomadas hasta hace poco tiempo en serio, como por ejemplo 
los fantasmas y los espíritus. De momento se puede encontrar en internet un 
considerable número de fotografías de este tipo de fenómenos. 
 
A continuación se expone una imagen bastante extraña que sirve como ejemplo 
para contextualizar el alcance de la fotografía como artefacto ilustrativo, en la 
imagen se observa al jugador de fútbol colombiano James Rodríguez en medio 
de la celebración de un gol cuando en un partido cuando estaba en el FC Porto 
de Portugal, lo curioso de la imagen es que en el momento de visualizar la 
imagen en detalle el camarógrafo se percató de la aparición de lo que se cree 
que es un fantasma en la primera fila de la tribuna del estadio, la inusual figura 
está señalada en medio con un círculo rojo justo en el fondo de la mano izquierda 
del jugador y al lado de un niño que tiene su mano derecha levantada, la imagen 
es demasiado clara y explícita, no deja mucho espacio para pensar en la 

http://cdn.acidcow.com/pics/20130802/perfectly_lovely_travel_tattoos_19.jpg
http://www.donnissima.it/blog-img/03/030640000278-28082014-2240.jpg
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posibilidad de que fue una imagen superpuesta o integrada mediante algún 
efecto de programas como Photoshop, la fotografía es tan realista y natural que 
se observa el público de fondo acompañando la celebración del gol y además se 
ven los detalles de la vestimenta de la aparición y hasta las sombras en las 
facciones de su rostro. 
  

 
Imagen  33 

5.2.3 Fotografía en la interacción del turismo contemporáneo, la promoción de 

destinos y las experiencias de viaje:  

El turismo es una actividad dinámica y cambiante en constante movimiento la 
cual se ha relacionado directa o indirectamente con diferentes disciplinas de la 
humanidad, dentro de las diversas formas y tipologías de turismo, dentro de las 
mismas existen diferentes actividades en las cuales el turista o visitante 
demanda una amplia gama de servicios y productos de un determinado destino 
que serán parte del consumo que supone la experiencia de viaje, las imágenes 
fotográficas son un elemento primordial para ese consumo turístico en las 
actividades en relación al turismo.  
 
La fotografía tiene un papel fundamental en el turismo porque a través de ella se 
concibe el imaginario visual (turístico) el cual obviamente se construye a través 
del sentido de la visión, esta construcción se presenta por variables 
comprendidas en dos partes claves del ejercicio de la fotografía dentro del 
turismo, estas son: el observador y el objeto central observado a través de la 
fotografía, como se mencionó cada uno comprende diferentes variables en el 
resultado de la interpretación final de la imagen expuesta y su comprensión como 
cosa, lugar o evento propio de un contexto determinado. El primero (observador) 
tiene su conocimiento y experiencia personal como viajero y el segundo (objeto 
central observado) tiene su composición y técnica de captación a través de la 
cámara como instrumento de producción fotográfica.  

http://www.sopitas.com/wp-content/uploads/2012/10/fantasma_oporto_3.jpg
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A lo largo de la historia y más aún en la actualidad es difícil concebir un viaje sin 
imágenes fotográficas porque generalmente y casi siempre están presentes en 
el desarrollo de la actividad turística, además ya hacen parte de los momentos 
experienciales que comprende una experiencia de viaje (el antes, el durante y el 
después). el antes es cuando la persona sueña o imagina el viaje mediante la 
observación de ese lugar referente del destino que siempre ha querido conocer 
a través una fotografía postal o promocional que expone una agencia de viajes 
en sus paquetes turísticos motivando aún más su deseo de poder ir algún día al 
destino en cuestión, el durante es cuando la persona está viviendo o 
experimentando el viaje y de hecho está en un lugar determinado como referente 
del destino para tomarse una fotografía que congela ese momento en donde el 
conoce el lugar del destino en cuestión, y el después es cuando la persona 
recuerda y reconstruye el viaje a través de la observación de la fotografía que es 
el registro y la evidencia de haber estado ahí posteriormente de haber realizado 
turismo en ese destino seleccionado. 
 

 
Imagen  34 

En la actualidad, el Turismo es estudiado desde un punto de vista holístico y 
considerado, metodológica y empíricamente, como “un sistema abierto inscripto 
en múltiples contextos sociales, económicos y culturales enmarcados en 
entornos medioambientales concretos” (Santana Talavera, 2003:109). 
 
Por otra parte, no debemos olvidar la relación dialéctica que se establece entre 
turismo y consumo, o mejor dicho, entre el turista y sus consumos, tanto 
materiales como simbólicos: “Probablemente el fenómeno del turismo es uno de 
los aspectos más característicos de la sociedad de consumo. El turismo evoca 
hoy la imagen de muchedumbres enteras viajando de aquí para allá, 
programando vacaciones en lugares más o menos lejanos y repitiendo todos los 
años el mágico rito del viaje para escapar de la cotidianidad” (Veira Veira, José 
Luis, prólogo en Álvarez Sousa, 1994:11). 
 
Entre los consumos que realiza el turista, tanto en destino como previamente al 
viaje, se encuentran las imágenes difundidas sobre los destinos turísticos, las 
cuales generan mundos atractivos y motivaciones para que su receptor viaje 
hacia allí.42 

                                                
42 SANTILLÁN, Vilma L. Fotografía, turismo y consumo. Bases conceptuales para el análisis de la imagen fotográfica 

comercial turística. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXVI. [en línea]. Catálogo Digital De Publicaciones 
DC". Fido.palermo.edu. N.p., 2017. publicado de la página 140 a página 144. [citado 12 Mayo 2017]. Disponible en 
Internet:<http:/http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=270&id_articulo
=6507> 

http://martevisualmedia.weebly.com/uploads/9/6/4/9/964975/1388781804.jpg
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El campo del turismo está conformado por diferentes representaciones del 
patrimonio del destinos ya sea este natural o cultural, tangible o intangible y son 
las imágenes en su mayoría fotográficas las que dan testimonio de esas 
representaciones, con el paso del tiempo los avances tecnológicos han traído 
consigo la revolucionaria era digital, gracias este creciente fenómeno estas 
imágenes de representación turística se han distribuido de forma paulatina hacía 
cada vez más lugares, consolidando referentes de turismo ya sea a nivel 
internacional, nacional o regional, en consecuencia se hace cada vez más común 
ver a turistas que hacen desplazamientos  con el fin de conocer y relacionarse 
con la historia de esos objetos, espacios o tradiciones de un territorio, por esto 
se hace muy irónico y contradictorio que no se preste la atención y la 
consideración adecuada para el estudio de la fotografía como medio de 
representación visual en el campo del turismo, en la actualidad esta relación es 
entendida más como un medio de explotación promocional con imágenes 
repetitivas y monótonas de los mismos referentes y no como lo que en verdad 
es, la base del sentido y las sensaciones que el turista puede crear o 
experimentar mediante un icono lleno de significados ambiguos y complejos, ya 
que la imagen fotográfica es una sola pero la interpretación de dicha fotografía 
puede variar según su observador. 
 

 
Imagen  35 

El turista consume imágenes en diversas formas y soportes: imágenes fijas (de 
folletos, guías de viaje, fotografías y tarjetas postales) e imágenes en movimiento 
(de películas, videos y TV). Tanto es así, que la imagen turística puede ser 
considerada como el ‘motor’ de la actividad turística, “[…] en la que el folleto 
produce el turismo [el destino turístico] y al turista, en la que el significante icónico 
[la imagen fotográfica] crea el significado: lo que hay que ver, comprobar, 
localizar y tocar […]” (Callejo Gallego, 2006: 196) cuando se está en el destino 
elegido. 
 
Pese a esto, paradójicamente las imágenes fotográficas casi no son utilizadas 
para el estudio del fenómeno turístico, mientras que “[…] en campos como, por 
ejemplo, la medicina, el análisis de imágenes producidas a partir de la más 
sofisticada tecnología (escáner, sondas, etc.) se ha convertido en uno de los 
principales aliados para el diagnóstico e, incluso, la intervención, en un campo 
como el del Turismo, que se construye principalmente sobre imágenes, éstas 
son apenas ocasionalmente objeto de estudio en sí mismo” (Callejo Gallego, 
2006: 195).43 

                                                
43  SANTILLÁN, Óp. cit. 

http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/04/4471774941_5c7af69493_o-1200x520.jpg
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Con el abordaje de esta relación en diferentes contextos y disciplinas se ha 
logrado despertar el interés por el estudio de este tipo de temas y cómo estos 
inciden e influyen en la sociedad actual, en términos de concepción y 
comportamiento de las personas en un lugar determinado, así mismo su 
incidencia en las identidades tanto la del visitante como la del anfitrión ya que la 
imagen fotográfica proyecta lo más auténtico y llamativo de un destino. 
 

 
Imagen  36 

Felizmente, en los últimos años, se han realizado en el ámbito del Turismo varios 
estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, que consideran distintas 
dimensiones de análisis de la imagen fotográfica en relación con esta práctica 
social. Entre otros, destacan algunos estudios realizados sobre material 
promocional turístico (folletos y guías de viaje), que relacionan el análisis de la 
imagen fotográfica con la construcción de la imagen de un destino turístico, 
concluyendo que la imagen turística de los destinos se construye en base a un 
referente real sobre el cual se articula todo un imaginario que idealiza el aspecto 
más ‘exportable’ del destino, difuminándose el referente real, el cual es 
reemplazado por un referente turístico: ‘la imagen turística’ (Henderson, 2001; 
Martín de la Rosa, 2003; Molina, 2004). Por su parte, Hunter (2007) considera 
las representaciones fotográficas de guías de viajes y folletos turísticos como el 
motor de los discursos turísticos, ya que orientan la mirada hacia los recursos 
naturales y culturales de un destino, los muestran desde su mejor ángulo e, 
incluso, reglamentan las interacciones adecuadas turista-anfitrión a través de 
sus descripciones. Otros investigadores han trabajado la temática de la imagen 
turística difundida a través de las tarjetas postales y la manera en que éstas 
contribuyen a la creación de la imagen de un destino turístico y a su instalación 
en el imaginario social como representativa de la identidad del destino 
(Markwick, 2001; Norrild, 2001).44 
 

El papel de la fotografía es fundamental para el desarrollo de la actividad turística 
porque dibuja y desdibuja el imaginario visual de los referentes patrimoniales 
transformarlos  de acuerdo a su composición y estructura que los hace ser lo que 
son como representación de la identidad colectiva del destino, pues estos tienen 
significado y simbolizan alguna forma de expresión en particular, es entonces la 
imagen fotográfica ese medio informativo que relaciona y conecta a las personas 
con ese destino y su contexto.   

 

                                                
44  SANTILLÁN, Óp. cit. 

http://www.viajaraitalia.com/wp-content/uploads/2012/05/Coliseo-de-Roma-abril-2007.jpg
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Como postula Rojas Mix, “[…] el término imaginario alude a un mundo, una 
cultura y una inteligencia visual que se presentan como un conjunto de iconos 
físicos o virtuales, que se difunden a través de una diversidad de medios e 
interactúan con las representaciones mentales” (Rojas Mix, 2006: 18). Asimismo, 
“[…] el concepto de imaginario une indisolublemente imagen y contexto. La 
imagen entra en el imaginario sólo en la medida en que interactúa con el 
contexto” (Rojas Mix, 2006: 429). Por otra parte, el concepto de imaginario visual 
se refiere al “[…] encadenamiento de imágenes con vínculo temático o 
problemático recibidas a través de diversos medios audiovisuales, que el 
individuo interioriza como referente o el estudioso reconoce como conjunto” 
(Rojas Mix, 2006: 19). La importancia del imaginario visual (en nuestro caso, 
imaginario turístico) se basa en la creación de documentos visuales (imágenes) 
de una manera de pensar, actuando como mediadores de procesos de 
valorización y atractividad turística, legitimándolos e informando sobre ellos. 
 
Desde otro punto de vista, podemos considerar el imaginario como la posibilidad 
que brinda la tecnología o una técnica en particular para la representación 
colectiva, permitiendo a la sociedad expresarse, comunicarse e interactuar 
socialmente a partir de la materialización de un tipo de representación (Silva, 
2006). Desde esta perspectiva, es fundamental en el imaginario turístico el rol 
que juegan las imágenes en general y las fotografías en particular, como 
mediadoras tecnológicas en la creación y difusión de la imagen de un destino 
turístico.45 
 

 
Imagen  37 

Para dejar en claro la relación del patrimonio en el imaginario turístico es 
necesario hacer énfasis en el concepto de campo que determina y justifica la 
presencia de lo que se va a fotografiar y su alcance en términos culturales, pues 
como se supone se hace una observación para escoger objetos que son 
importantes para ser expuestos mediante fotografías y no de cosas cualquiera 
escogidas al azar, desde este criterio se proyecta la imagen propia y la imagen 
vendida, direccionada hacia la relación de ambos sentidos, el anfitrión local o el 
turista visitante. 

 

                                                
45  SANTILLÁN, Óp. cit. 

https://http2.mlstatic.com/angular-para-lente-gran-D_NQ_NP_22613-MLA20232802705_012015-F.jpg
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Para analizar el imaginario visual de determinado destino turístico, es útil recurrir 
al concepto de campo desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. 
Este concepto nos brindará, más adelante, elementos para analizar los contextos 
de producción y de recepción de un imaginario turístico determinado, es decir, 
“aquellas condiciones históricas y sociales que hacen posible su existencia” 
(Bourdieu, op. cit., p.5). 
 
El campo puede definirse como un espacio de juego históricamente constituido 
y con leyes específicas de funcionamiento: se define por lo que está en juego y 
por los intereses específicos del mismo. Quienes ‘juegan’ en el campo, ocupando 
distintas posiciones objetivas, son los agentes sociales, individuales o 
institucionales. Éstos persiguen, de manera individual o colectiva, salvaguardar 
o mejorar su posición, e imponer el principio de jerarquización más favorable 
para sus propios productos (materiales o simbólicos). 
 
Podemos afirmar que existen diversas imágenes de un destino según qué 
agentes o categorías de agentes intervienen en la construcción de su imaginario 
turístico. Esto es de fundamental importancia dado que, según los intereses y el 
peso específico de cada uno de ellos y, por ende, su autoridad dentro del campo, 
será el imaginario turístico que prevalezca del destino y el que se difundirá para 
su comercialización a través de la publicidad y la promoción. A partir de estas 
premisas podemos distinguir la imagen propia y la imagen vendida. 

 
Santana Talavera (2003) describe a la imagen propia como aquella percibida por 
los residentes de sí mismos y del área donde conviven y desarrollan sus 
actividades cotidianas. Esta imagen puede no ser única, según los distintos 
grupos socioeconómicos que conforman la población local del área y los niveles 
de integración entre sí, y está además influenciada por las imágenes ofertadas 
al turismo. 
 
Por su parte, la imagen vendida al mercado turístico es aquella creada según los 
productos turísticos o sus combinaciones y sus destinatarios, construida a partir 
de determinados elementos físicos, sociales y culturales activados como 
recursos aptos para atraer turistas, dando así origen a procesos de atractividad 
y patrimonialización. Contribuyen a su creación las instituciones y el 
empresariado del área y, en menor medida, también los residentes.46 
 

 
Imagen  38 

                                                
46  SANTILLÁN, Óp. cit. 

https://static.hosteltur.com.do/web/uploads/2016/10/foto_3_5.jpg
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En el análisis de una fotografía se puede encontrar una interpretación de acuerdo 
a la lectura que se tenga de la imagen expuesta, por un lado se observa las forma 
y la composición estética de dicha imagen, que depende más de las técnicas y 
efectos que el fotógrafo decide utilizar según el tipo de fotografía que desea 
capturar, un ejemplo básico puede ser el uso y aplicación de la ley de tercios ya 
que a partir del enfoque del objeto en puntos determinado del encuadre se logra 
la obtención de una imagen que presenta una relación armónica entre el objeto 
fotografiado y su entorno. Por otro lado se observa la significación de la imagen, 
lo que se transmite a través de ella independientemente de su composición, es 
el significado que varía de acuerdo al lector de la imagen y a la proyección que 
el fotógrafo desea darle a la misma, en algunos casos esta significación es 
calculadamente intencionada y en otros no tanto.  

 
Frente a un determinado corpus fotográfico comercial de un destino turístico 
podemos considerar dos niveles de análisis de la imagen fotográfica: uno 
iconográfico o morfosintáctico, referido a las distintas variables del significante 
fotográfico que organizan la lectura de las imágenes; y otro iconológico o 
semántico, referido a la interpretación del significado de la imagen. Así mismo, 
no debemos olvidarnos de aquellos elementos extrínsecos de la imagen 
fotográfica que permiten situarla en un contexto, un tiempo y un espacio 
determinados, los cuales ayudarán a interpretar su significado. 
 
En el análisis morfosintáctico podemos agrupar las variables del significante 
fotográfico en dos dimensiones: la dimensión visual y la dimensión espacial 
(López, 2000). Las variables a considerar dentro de la dimensión visual son: 
contraste, color (incluyendo cromaticidad, saturación y claridad), nitidez, luz e 
iluminación. Dentro de la dimensión espacial debemos considerar: escala de 
planos o encuadre, formato, profundidad de campo, ángulo de toma y 
espacialidad o composición interna de la representación visual. Cada una de las 
variables mencionadas está ligada, culturalmente, a distintos significados, los 
cuales generarán en última instancia el mensaje visual transmitido por la imagen 
fotográfica (por ejemplo: el color rojo ligado al amor, a la pasión y a la 
sensualidad, o la acromaticidad ligada a lo antiguo, al pasado o a la historia). 
 
El análisis semántico nos permite interpretar el discurso connotativo de las 
imágenes a partir de los resultados del análisis morfosintáctico y del estudio del 
contexto. Para ello debemos determinar qué variables del significante visual se 
han utilizado para destacar o focalizar (Joly, 2003) determinados elementos de 
las imágenes fotográficas, generando significaciones e induciendo determinada 
interpretación en el receptor del mensaje visual. También es importante 
considerar qué principios iconográficos fueron utilizados en la construcción del 
discurso connotativo del imaginario turístico. Entre éstos debemos incluir a la 
fragmentación, la escenificación, la tematización, la romantización y la 
estereotipia. En los imaginarios turísticos se crea sentido a través de la oposición 
entre lo mostrado y lo no mostrado, recortando el referente: la selección de lo 
fotografiado implica un fuera de cuadro que no se muestra y que también orienta 
la lectura del receptor de la fotografía. Así, a partir de la fragmentación se 
muestran únicamente los referentes emblemáticos de un destino turístico. 

 
Otro de los principios en que se fundamenta la creación de imaginarios turísticos 
es la mirada romántica, considerada como discurso y apreciación estéticos 
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(romantización). Como categorías clave del discurso romántico destacan ‘lo 
sublime’, “[…] que refiere a lo excesivo, lo majestuoso y colosal, que rebasa 
nuestra capacidad de aprehensión y causa sensaciones de temor y admiración” 
(Penhos, 2007: 7); y la fascinación por lo exótico, ‘lo pintoresco’, entendido como 
“[…] la combinación de elementos raros o curiosos dentro de un todo que sugiere 
al espectador amenidad y placer” (Ibidem). ‘Lo pintoresco’ es frecuente 
observarlo en imágenes de poblaciones nativas, festividades y bailes 
tradicionales, mientras que los espacios monumentales suelen aparecer 
despojados de cualquier signo de vida cotidiana, como imágenes 
descontextualizadas e intemporales, siguiendo los parámetros de la imagen 
romántica.47 

 

 
            Imagen  39 

Teniendo en cuenta lo anterior, un claro ejemplo de ambigüedad en la 
representación del patrimonio a través de las fotografías son los monumentos ya 
sean estos arquitectónicos o culturales, un referente que da cuenta de una 
combinación entre lo pintoresco y romántico sería el Manneken Pis que significa 
¨Hombrecito Orinando¨, Una estatua de bronce situada en el centro histórico de 
Bruselas en Bélgica, en un principio más o menos en el año 1.388 la escultura 
era forjada en piedra pero fue robada en varias ocasiones, después poco más 
de 200 años fue reemplazada por la versión actual en el año 1.619 obra del 
escultor barroco Jérôme Duquesnoy, a partir de esta gran historia se han 
desprendido mitos y leyendas que acompañan su existencia, es curioso que a 
pesar de que la escultura solo mide unos 60 cm, posee un gran significado de 
identidad que representa el espíritu libre de los habitantes de la ciudad, si se 
escucha Manneken Pis sin conocer sobre este, se puede imaginar un 
monumento inmenso y proyectar la imagen de este como si fuese una 
construcción grandiosa en toda su dimensión y estructura, sin embargo no es 
así, este es un claro ejemplo de la malinterpretación que en repetidas ocasiones 
se presenta sobre los atractivos turísticos y referentes patrimoniales de un 
determinado destino, pues se tiende a pensar que para ser tal deberían poseer 
dimensiones considerablemente enormes y gigantescas como muchos otros 
monumentos ya reconocidos, pero en realidad la grandeza de las cosas están 
en el imaginario colectivo y lo que ese objeto representa para esa población y su 
identidad, es eso realmente lo que lo hace valioso y no solo su presentación 
física como se puede apreciar en la siguiente fotografía de la sencilla pero muy 
bien lograda estatua del famoso Manneken Pis. 
 

                                                
47 SANTILLÁN, Óp. cit. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A9r%C3%B4me_Duquesnoy&action=edit&redlink=1
https://pasbaqec.files.wordpress.com/2015/10/regla-de-tercios.jpg
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                Imagen  40 

Los lugares, como las personas, pueden identificarse, clasificarse y 
categorizarse en diferentes tipos, a partir de los cuales surgirán los estereotipos, 
modelos congelados en tiempo y espacio que el imaginario ayuda a difundir y 
perpetuar. En el caso de los destinos turísticos, el estereotipo creado se limita a 
una serie de íconos y elementos clave que muestran cierto grado de 
diferenciación y particularidad. En el caso de los destinos caribeños de sol y 
playa, por ejemplo, el sol siempre está presente y en sus costas se pueden 
practicar deportes varios o, simplemente, relajarse al sol bebiendo un refrescante 
cóctel. 
 
Dado que la creación de un imaginario turístico es el resultado de múltiples 
factores (culturales, políticos, económicos, tecnológicos, institucionales, etc.), 
también debemos considerar para su análisis aquellos elementos extrínsecos de 
la imagen fotográfica que nos permiten situarla en un determinado contexto: 
momento histórico-cultural de su realización, comercialización y uso social. 
Visiones diferentes sobre un mismo destino conllevan a la creación de 
imaginarios turísticos también diferentes según quiénes sean los agentes 
sociales del campo turístico intervinientes en ésta y dependiendo, además, de la 
coincidencia o no de los respectivos discursos sobre los que se construyen los 
imaginarios turísticos.48 
 

Otra variable que se presenta aunque no muy frecuentemente en las imágenes 
fotográficas de promoción de destinos es el texto, este sirve como un medio para 
respaldar el sentido de la fotografía o agregar otra información pertinente para la 
interpretación del receptor o posible visor de la imagen, con el fin de que esa 
persona contextualice, por lo general este texto debe ser claro y conciso, de 
modo tal que su mensaje sea lo más directo posible y no ocupe demasiado 
espacio en la imagen. 
 

                                                
48 SANTILLÁN, Óp. cit. 

http://www.buendiatours.com/images/buendia/bruselas/manneken-pis/manneken-pis.jpg
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Imagen  41 

En muchas ocasiones, las imágenes de un destino turístico están acompañadas 
por textos con los cuales se establecen articulaciones que coadyuvan a la 
construcción del imaginario turístico. Esta dimensión textual del imaginario 
también debe ser analizada, debido a las connotaciones que genera sobre la 
dimensión visual. Para ello, podemos considerar dos niveles de análisis: de 
contenido e icónico-plástico. 
 
Para el análisis de contenido se considerarán las siguientes variables: 
identificación de la imagen representada, información complementaria ofrecida, 
discurso textual, idioma y relación texto-imagen. 
 
Para el análisis icónico-plástico se considerarán las siguientes variables: tamaño 
o cuerpo de la letra, tipo, grosor, color, sensación de movimiento y ubicación en 
la imagen. 
 
Finalmente, es importante determinar si en la construcción del discurso 
connotativo de la dimensión visual se apela, también, a los principios de 
fragmentación, estereotipia, escenificación, tematización y romantización 
utilizados en la dimensión visual.49 
 

El espacio entre la fotografía y el turismo parece cada vez más reducido, porque 
la relación existente entre ambos se fortalece a través de los diferentes usos de 
la imagen fotográfica en el desarrollo de las actividades turísticas, el acto de 
hacer perdurable una imagen en el tiempo a través de la luz se ha transformado 
en una acción de vínculo y manipulación en torno a la información o historia de 
lo fotografiado, en ese sentido la fotografía es una herramienta que entrega 
diversas proyecciones de un referente determinado ya que registra, 
contextualiza y anexa varias perspectivas en el imaginario visual o en este caso 
imaginario turístico con la captura de una foto específica, es esa la esencia de 
su espejismo y semejanza, que los hace ser complementarios pues con cierto 
grado de complejidad el turismo permite el desarrollo de ese tipo de proyecciones 
en los diversos territorios de los destinos y en las memorias de los actores 
relacionados a esta actividad ya sea de forma consciente o inconsciente.  

 

                                                
49 SANTILLÁN, Óp. cit. 

https://lh3.googleusercontent.com/-R3kugNws5gI/VAKcOZ6D7sI/AAAAAAAAABQ/_3DZ18-ZCek/w1600-h773/MEDELLIN_innovadora.jpg
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Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo 
una relación determinada que parece conocimiento, y por lo tanto poder. Sontag 
(2006:16) 
 
La fotografía objetiva, porque crea unas materialidades visuales para aquello que 
en el imaginario era solo escritura, noción o abstracción. La fotografía refleja, 
porque tiene como punto de partida el material disponible en el imaginario de la 
época de su producción. La fotografía amplifica el imaginario, porque lo instala 
en el dominio colectivo, en las diferentes audiencias a las que está dirigido. De 
ahí que, conceptualmente, la práctica fotográfica del turismo sea comprendida 
como una práctica significante que objetiva en la película un conjunto de 
discursos y también se constituye en parte integrante de la cultura, 
configurándose como uno de los elementos constituyentes de las relaciones 
sociales.50 

 

 
             Imagen  42 

El sentido de la fotografía está condicionado inicialmente por la composición de 
la imagen, su objeto protagónico y su contexto general, además se condiciona 
por las necesidades y deseos del fotógrafo, en ese orden de ideas el receptor de 
la imagen percibe el mensaje principal que extrae de la naturaleza de la 
fotografía y en complemento extrae otro mensaje que está previamente 
direccionado por el fotógrafo, sin embargo la interpretación final posee aspectos 
de esos mensajes que inciden de modo directo o indirecto en el criterio del 
observador que aprecia la fotografía. Si bien el sentido de una fotografía es 
variable, la fotografía supone la existencia de una realidad efímera y ambigua 
que se sustenta en fragmentos congelados de la imagen. 

 
Roland Barthes (1986), en su análisis de la fotografía periodística, afirma que si 
bien la imagen fotográfica no es lo real, lo que la define es su perfección 
analógica y, por tanto, es un mensaje sin código cuya significación es elaborada 
a partir de un contexto histórico particular. Por otra parte, la connotación, “es 
decir la imposición de un sentido secundario al mensaje fotográfico propiamente 
dicho” (Barthes, 1986:16), se elabora en el nivel de la composición, del estilo, de 
la impronta del fotógrafo y sus intenciones. 

                                                
50 Raurich Valentina, “Lugares comunes: fotografía y turismo”. Ankulegi 13, 2009, 33-43. [en línea]. Universidad de 

Valladolid. Fecha de recepción: 2-VI-09 / Fecha de aceptación: 8-XI-09. ISSN: 1138-347 X © Ankulegi, 2009. [citado 12 
Mayo 2017]. 

https://i0.wp.com/www.concienciaeco.com/wp-content/uploads/2014/05/stream1.jpg
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Por lo tanto, lo que distingue la fotografía de otras imágenes no es la ausencia 
de códigos ni la iconicidad de la imagen, sino su indexicalidad. Es decir, no solo 
se asemejan a lo que retratan, sino que son huellas del referente y, por tanto, 
indicios de su existencia (Sonesonn, 1989). Como señala Susan Sontag (2006), 
“una fotografía pasa por prueba incontrovertible de que sucedió algo 
determinado. La imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la suposición 
de que existe, o existió algo semejante a lo que está en la imagen” (Sontag, 
2006: 19). 
 
En otro de sus textos, Barthes (2003) llama la atención sobre el hecho de que la 
fotografía está profundamente implicada en la construcción de la historia y la 
memoria. Para él, la fotografía –previamente mirada, limitada, encuadrada y 
puesta en perspectiva por el fotógrafo que la recoge– es testimonio de lo que ha 
existido y su único sentido es indicar, subrayar, mostrar su relación singular con 
una situación referencial determinada (punctum). La “fotografía jamás miente: o 
mejor, puede mentir sobre el sentido de la cosa, pero jamás podrá mentir sobre 
su existencia” (Barthes, 2003:134). 
 
Como señala Sontag (2006), la fotografía es una manera de mirar y no la mirada 
misma, pero es, a la vez, la manera ineludiblemente “moderna” de mirar. En una 
sociedad moderna las imágenes realizadas por las cámaras están 
inextricablemente unidas con la realidad, pues no es solo una interpretación de 
lo real; es también una traza, un negativo de lo real, como una huella o una 
máscara mortuoria que transforma a las personas en objetos que pueden ser 
poseídos simbólicamente. Una fotografía es una prueba irrefutable de existencia 
a la vez que, en nuestro mundo postmoderno, para que algo se convierta en real, 
debe haber imágenes.51 

 

 
Imagen  43 

                                                
51 RAURICH, Óp. cit. 

http://2.bp.blogspot.com/-2IWYruThu5Y/VT5wI7tGfJI/AAAAAAAAAHc/voZLPjB-bSA/s1600/Un+bellisimo+atardecer+en+el+lago.jpg
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Las fotografías son el medio de representación visual más utilizado en el mundo, 
su papel en la industria turística es fundamental porque es el punto de origen del 
vínculo entre un destino y el turista representado en el deseo de conocer 
personalmente lo representado en la imagen. Teniendo en cuenta el mayor 
número de variables posibles que comprende el ambiente de ese destino y cómo 
aprovechar los atributos y recursos disponibles para hacerlos parte del discurso 
turístico que está inmerso en el imaginario visual, en  este caso específico 
imaginario turístico. 
 

La imagen turística, representada a través de folletos turísticos y tarjetas 
postales, constituye el primer lazo de unión entre los destinos y sus potenciales 
turistas. La imagen debe transmitirse de manera clara y directa para que siembre 
el deseo de viajar, y debe actualizarse y reconvertirse continuamente para 
adaptarse a las nuevas demandas y modas turísticas. 
  
Sobre la base de un referente real conformado por el espacio físico que ocupa 
el destino, su población, más las características ambientales, económicas y 
socioculturales que se establecen, se articula todo un imaginario que idealiza el 
aspecto más ‘exportable’ del destino, difuminándose el referente real, el cual es 
reemplazado por un referente turístico: ‘la imagen turística’. De esta manera, la 
imagen del destino no es una imagen espontánea, sino una imagen socialmente 
inducida y reproducida, que contiene los deseos y expectativas construidas a 
priori del viaje, merced a prácticas sociales no turísticas, que crean imágenes 
estereotipadas del destino que, una vez en éste, el turista espera verificar. 
  
En esta verificación de lo prometido interviene, fundamentalmente, el lenguaje 
visual a través de la imagen fotográfica, ya que “[los turistas] consumen 
visualmente el entorno visitado, captando las imágenes que estéticamente son 
construidas según los cánones de belleza al uso y las expectativas extraídas del 
turista potencial” (Santana Talavera, 2003 a: 114). De allí la importancia de la 
tarjeta postal como souvenir: fija la memoria y la materializa en un formato que 
permite que sea compartida. Pero sólo remite a una referencialidad constituida 
por un juego de estereotipos limitado a una serie de íconos y elementos clave 
que muestran cierto grado de diferenciación y particularidad del destino 
difundido. Por lo tanto, a través de la imagen promovida la ciudad se muestra al 
turista de manera superficial y estereotipada, reducida a una serie de fragmentos 
que se convierten en identificaciones naturales de ésta y en referentes para la 
creación de imágenes. De esta manera, el imaginario del turista se corresponde 
con “(...) una visión fragmentaria de la realidad en versión ideal” (Palou Rubio 
2006: 18). 
 
Si bien, como ya se dijo, la imagen fotográfica tiene un rol fundamental en la 
creación y difusión de la imagen de un destino turístico, no debe olvidarse que, 
como todo discurso (en este caso, visual), necesita de una contextualización y 
de una inscripción institucional para producir sentido a la comunicación entre el 
emisor y el receptor.52 
 

                                                
52 Santillán, Vilma Leonora, La fotografía como creadora de la imagen de un destino turístico. Buenos Aires a través de 

sus tarjetas postales PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural [en línea] 2010, 8 (Sin mes) : [Fecha de consulta: 
14 de junio de 2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88112836006> ISSN 1695-7121  
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Imagen  44 

Este suceso se puede ver claramente ilustrado en las tarjetas postales de 
destinos turísticos en donde se expone lo más auténtico y singular del lugar en 
cuestión a través de una imagen fotográfica que sirve para compartir como 
recuerdo y souvenir, según Santillán la connotación de la tarjeta postal se 
encuentra condicionada por 5 principios (Fragmentación, Tematización, 
Escenificación, Romantización, Estereotipación) conformando un producto final 
de manera intencionada hacia la exposición de un fragmento trivial de realidad 
de forma ajustada a la demanda del lugar promocionado. A pesar de que la 
imagen fotográfica posee un gran potencial en la difusión debe ser soportado y 
apropiado por otros medios presentes en el entorno como entidades 
relacionadas a estos temas, con el fin de generar mayor sentido y credibilidad de 
entre los interesados desde el productor inicial hasta el consumidor final. 
 

 
Imagen  45 

Las experiencias de viaje comprenden unos procesos dinámicos de desarrollo, 
los cuales se enlazan mediante los intercambios de saberes presentes en la 
hibridación cultural, es en esos momentos donde se relaciona la persona con el 
entorno más próximo y se reconoce como ser humano singular según sus formas 
y procederes, el turista se ve a sí mismo como parte del destino y observa su 
propia realidad desde la fotografía como un medio de captura de la vivencia que 
está experimentado en ese territorio. Se ejerce sobre las imágenes un 
simbolismo creado de acuerdo a los esquemas perceptuales que tengan 
equivalencia con la representación de su naturaleza y la complejidad de las 
variables que la misma supone. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Pir%C3%A2mides_Qu%C3%A9ops,_Qu%C3%A9fren_e_Miquerinos.jpg/600px-Pir%C3%A2mides_Qu%C3%A9ops,_Qu%C3%A9fren_e_Miquerinos.jpg
http://www.tourbite.com/wp-content/uploads/2013/08/bungee-Jumping.jpeg
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El turismo implica un desplazamiento territorial que puede generar en los viajeros 
un cierto enriquecimiento cultural. Ese desplazamiento tiene como objetivo 
central, un “estar allí”, fenómeno en el que el uso de la fotografía no solo actúa 
como un medio de prueba, sino también como mediación que contribuye a 
construir narrativas propias desde y sobre los espacios, los territorios y los 
objetos, así como a construir representaciones acerca del otro. Sin embargo, es 
importante destacar que este desplazamiento espacial no saca a los sujetos de 
su marco social. Es decir, los turistas viven la ilusión de consumir la misma 
autenticidad que los nativos del lugar visitado; sin embargo, no solo cargan con 
su posición social individual, sino también se relacionan con el lugar visitado de 
acuerdo a los vínculos históricos, económicos y políticos existentes entre la 
sociedad a la que pertenecen y la sociedad autóctona. Desde esa posición, el 
turista ve lo que quiere ver. 
 
Por lo tanto, las representaciones fotográficas que los turistas hacen de los 
lugares que visitan no son ni neutras ni transparentes, más bien actúan bajo un 
propósito, de acuerdo a una tendencia y en un ambiente histórico, intelectual e 
incluso económico. En otras palabras, “las representaciones tienen sus fines, 
son efectivas la mayoría de las veces y consiguen uno o más de sus objetivos, 
las representaciones son formaciones y deformaciones” (said, 1990: 32). Así, la 
práctica fotográfica, dentro del contexto del turismo, articula una serie de 
procesos ideológicos en tanto producción de significados e ideas, que se 
estructuran como bienes simbólicos donde se inscriben, se registran y se 
difunden un conjunto de racionalidades, poderes y representaciones que 
contribuyen, junto a otras prácticas derivadas del turismo como son los 
promotores turísticos, las agencias de viajes o las guías turísticas a generar un 
conjunto de imágenes estereotipadas, las cuales se retroalimentan entre sí.53 

 

 
              Imagen  46 

La fotografía dentro del turismo se ha transformado en el sustento del imaginario 
visual en el mundo porque facilita el conocimiento, la interpretación y el recuerdo 
del objeto o suceso de interés general en relación al desarrollo contextualizado 
de los destinos. la oportunidad que el turista tiene a través de la cámara 
fotográfica como un instrumento para reproducir imágenes de un referente ya 
globalmente expuesto en otras imágenes previamente observadas pero con su 

                                                
53  RAURICH, Óp. cit. 
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propia intención y estilo aplicados en su papel protagónico como viajero 
fotógrafo, es por esta razón que los atractivos turísticos de los destinos en 
general son fotografiados una y otra vez, aunque estas fotografías tengan 
demasiadas características semejantes siempre serán diferentes, de esta 
manera el viajero crea memorias visuales de la experiencia de viaje mediante su 
propio álbum fotográfico. 

 
Resumiendo lo dicho anteriormente, nos encontramos con que la fotografía es 
vista culturalmente como una reproducción del mundo y, por tanto, se le atribuye 
la cualidad de congelar en el tiempo los momentos vividos, los lugares visitados. 
Se fotografían las situaciones memorables para que perduren en el recuerdo y 
se utilizan socialmente como dispositivos retóricos que no solo facilitan la 
narración, sino además actúan como pruebas fehacientes de que el hecho 
ocurrió. 
 
Esta constatación nos recuerda lo afirmado por Gombrich (1979), quien plantea 
que la representación se construye a partir de la relación de las imágenes con 
otras imágenes. Esta afirmación apunta a dos vínculos que se complementan: 
por un lado, el vínculo entre la idea que se tiene de algo, la “imagen mental”, 
como referencia de la imagen como cosa representada; a la vez que, para la 
concreción de esa imagen mental, se recurre a una serie de códigos 
preexistentes y reconocibles, “un vocabulario de la semejanza”, cuyo punto de 
partida son otras imágenes. 
 
Como señala Sontag, entonces, “coleccionar fotografías es coleccionar el 
mundo” (Sontag, 2006: 15). Ya sean postales, ilustraciones en una guía turística 
o un álbum de viaje, las fotografías convierten cada cultura en una serie de 
objetos coleccionables, desprovistos de sus contextos culturales y humanos, que 
domestican lo exótico pero conservan el aura del original. Sin embargo, las 
instantáneas de los turistas adquieren un segundo significado: no solo 
representan el referente, sino también el momento en que el visitante estuvo allí. 
Rodeado de tiendas en las que se venden imágenes con el mismo motivo 
reproducido industrialmente una y otra vez, el turista apunta su cámara y se 
apropia de las imágenes públicas, ajenas a su experiencia, como señala Berger, 
para convertirlas en una imagen privada asociada a su memoria personal. 
 
La realización máxima de esta función se cumple cuando el turista se retrata 
frente al monumento. El viajero estuvo allí y la cámara –con las cualidades que 
se le atribuyen constituye la prueba definitiva. Porque el objetivo de estas fotos 
no es solo el consumo personal, la repetición del momento como ejercicio 
mnemotécnico, sino mostrarlas a amigos y familiares y construir una versión 
propia del lugar visitado a través de una narración que no se centra en 
Vespasiano y el Coliseo, sino en las anécdotas y las vivencias del viaje. De este 
modo, la experiencia masiva del turismo y las innumerables copias que 
reproducen el mismo lugar se vuelven únicos y personales. En definitiva, los 
turistas son consumidores de la industria del turismo, de los clichés que la 
acompañan y las imágenes que la adornan, pero son también sujetos creativos 
que se apropian de esos discursos públicos y los transforman en versiones 
individuales destinadas a su entorno social.54 

                                                
54 RAURICH, Óp. cit. 
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               Imagen  47 

La imagen fotográfica para el viajero puede ser vista como un trofeo por el 
significado y el valor que él mismo le concede a esa foto que por sí sola ya posee 
su referencia simbólica basada en una historia del destino donde se captó la 
fotografía, el turista aprecia cada foto como una muestra de su conocimiento y 
cultura general. 

 
La fotografía del turista, entonces, es una apropiación del signo turístico. Ya sea 
figurativamente, al tomar la foto del monumento, del paisaje o de los sujetos que 
representan un todo, o más explícitamente al ubicarse a sí mismo al frente de 
esta escena, el viajero convierte un lugar en prueba de su experiencia y lo hace 
propio. Y este no es un ejercicio inocente –aunque probablemente sí 
inconsciente–, pues de lo que se está apropiando es de un valor simbólico que 
añade a su capital cultural. 
 
Como ya se ha señalado, la socialización de las fotografías de viaje forma parte 
esencial de la experiencia turística, pero ya el viaje mismo y su destino poseen 
un componente social que va más allá que las simples preferencias personales. 
Dicho de otro modo, las preferencias personales están configuradas por el 
habitus, la interiorización que los individuos hacen de las prácticas culturales 
propias del campo social que ocupan (Bourdieu, 1997). 
 
Y si valorar y, en consecuencia, seleccionar un destino turístico es una 
incorporación de lo social en el sujeto, también lo es lo que ese sujeto fotografía 
y cómo lo fotografía. Como señala Bourdieu (1997), el capital cultural no es solo 
conocimiento, sino competencia. En este sentido, la información previa que se 
tiene del lugar y las imágenes a las que el individuo ha tenido acceso se reflejan 
en la interpretación personal que hace del sitio a través de sus fotografías. Por 
lo tanto, las instantáneas juegan un doble papel como manifestaciones del 
capital cultural: por un lado, son reveladoras del saber previo; por el otro, avalan 
que esa competencia no ha sido obtenida solo por referencia, sino por 
experiencia personal. Dentro de la lucha de poder que el sujeto libra dentro de 
su campo social, la fotografía es entonces un bien simbólico: la prueba del 
aumento de su capital cultural.55 
 

                                                
55 RAURICH, Óp. cit. 
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En términos generales, para que el turismo se encuentre cada vez más 
direccionado hacia la sostenibilidad es necesario integrar la fotografía como 
medio de representación visual dentro de diferentes actividades, productos y 
servicios que demanda este fenómeno en la actualidad, esta incorporación debe 
ser abordada con la seriedad y consideración necesaria para aprovechar la 
complementariedad y en consecuencia la competitividad que puede desarrollar 
este vínculo dentro de la dimensión espacio temporal de cada destino según las 
características y condiciones presentes en el mismo. 
 

 
             Imagen  48 

● El turismo representa una actividad inherente del hombre actual. Su desarrollo 
ha traspasado fronteras, naciones, idiomas y culturas. Vivir de espaldas a él es 
cerrar las puertas a un desarrollo sustentable que representaría bienestar para 
muchos países del planeta. 

 
● Las naciones (sobre todo en vías de desarrollo) deben dejar de hacer caso omiso 

a los recursos turísticos que poseen y deben emprender campañas de 
promoción de los mismos en todos los medios posibles y aprovechar las ventajas 
que para tal fin ofrece la tecnología. 

 
● La fotografía, al igual que el turismo, es copartícipe, herramienta y plataforma de 

múltiples disciplinas, ciencias y artes. Por lo tanto, podemos servirnos de ella y 
aprovecharla al máximo para lograr un coherente y más eficiente desarrollo 
turístico y educativo. 

 
● Es necesario y vital comprender el estrecho vínculo entre fotografía, turismo y 

geografía, ya que este vínculo lo podemos hacer realidad a través de la 
educación, como única forma de acceder a cambios: de conducta, de percepción 
y de las sociedades en general.56 

 

Con el transcurso del tiempo, la llegada de nuevas tecnologías y el auge de las 
redes sociales se ha disparado crecientemente la cantidad de turistas con 
cámaras para captar en fotos su vivencia en un determinado destino, en 
consecuencia que cada vez comparten más fotos de sus experiencias de viaje, 
lo cual supone una importante influencia para la conservación de sus recuerdos 
a través de las imágenes fotográficas de dicho destino, lo fundamental de esta 
cuestión es el significado simbólico que el turista atribuye a la fotografía como 
una práctica dentro de su experiencia de viaje porque capta las imágenes de 
acuerdo a su interpretación en relación al destino y son una forma de souvenir 
                                                
56 LUQUEZ, LOPEZ, BLANCHARD y SÁNCHEZ, Op. cit. 
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que el fotógrafo tendrá la oportunidad de guardar para ser vistos o compartidos 
con amigos y familiares.  
 
En ese sentido es entendible la importancia de las fotos dentro del viaje pues 
actualmente se puede decir que si no hay fotos de ese viaje, es imposible creer 
que ese fue realizado. Sin embargo se debe analizar si el turista condiciona el 
viaje con la toma de fotografías y cuál sería el punto de equilibrio para no restarle 
importancia a la observación simple de los ojos que brindan una visión más 
detallada de las cosas, en resumen hasta qué punto el visor de la cámara puede 
reemplazar al ojo humano en la experimentación de sensaciones y los recuerdos 
asociados a un momento determinado del viaje. En algunos casos habrá más 
fotografías que en otros pero algo sí es seguro y es que hoy por hoy la fotografía 
debe estar presente en toda actividad relacionada al turismo. 
 

 
Imagen  49 

En los últimos años, que la popularidad de la fotografía digital ha crecido 
rápidamente, se nota cada día más, que los turistas no pueden andar sin cámara 
fotográfica. Durante la segunda mitad del siglo veinte, los turistas se 
conformaban con tomar 50 o 100 fotos, pero hoy en día la gente toma miles de 
fotos sin ningún problema, motivada por la tendencia de grabar todo lo que 
parece ser diferente al ambiente doméstico. 
 
¿Qué es una imagen y cuál es su función? Suponiendo que una fotografía es 
una documentación fragmentada y subjetiva, se trata de recuerdos tangibles e 
intangibles a la vez, los que poseen la capacidad evocadora de los dos mundos, 
el material y el inmaterial. La imagen sugiere algo de la realidad, pero al mismo 
tiempo se nos presenta con un símbolo para ser interpretado. 
 
Cada fotografía tomada por un turista está cargada con un valor o significado 
simbólico. El porqué de tomar una foto y la forma en que se la tomó, demuestra 
la visión, las ideas y los marcos referenciales del fotógrafo. 
 
Mirar puede ser ver imágenes en el turismo. La observación directa con el ojo 
puede ser subordinada en el proceso de experimentar. 
 
Un turista puede lamentar y decir: “¡Qué pena que no tomé más fotos, porque 
podría haber tenido más recuerdos!” El papel de las imágenes materiales tanto 
como mentales, está fuertemente vinculado con el turismo, por lo menos en lo 
que se refiere a la parte organizada del turismo.57 
 

                                                
57 Marinus C. Gisolf. "Fotografías Y Los Turistas | Turismo En Teoría". [en línea].tourismtheories.org N.p., 2017. 

(Posteado en: Fotografía el octubre 20 de 2010) [citado 12 Mayo 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.tourismtheories.org/?p=798&lang=es> 

http://www.tourismtheories.org/?cat=40&lang=es&lang=es
http://www.visionesdelturismo.es/wp-content/uploads/2013/09/Turismo-fotografico.png
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El turista fotógrafo desea realizar fotos tan buenas como las fotos promocionales 
de destinos pero quieren darle su propio estilo y de ser posible integrarse así 
mismo dentro de esa fotografía, este tipo de fotografía se ha denominado en la 
actualidad como autofoto o ¨selfie¨ que se desprende del vocablo ¨self¨ en el 
idioma inglés y significa ¨yo mismo¨, de ahí su relación directa para hacer 
referencia a una fotografía propia tomada por el mismo turista. Cuando no hay 
fotos de un determinado referente o atractivo del destino por alguna razón de 
cualquier naturaleza, se pierde la oportunidad de tener experiencia, 
relacionamiento y recuerdo, factores implícitos dentro de la imagen fotográfica. 
 

 
 Imagen  50 

Los turistas quieren algo diferente a las imágenes de la información focalizada 
de las agencias de viajes. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que de este glaciar 
se publicaron cientos de fotos, pero el turista quiere asegurarse que “su” foto es 
única, poniéndose en el centro a sí mismo. Es una manera de indicar que se 
trata una foto auténtica de él. 
 
Otra razón detrás de esto es que el turista quiere guardar algo de este momento 
y quiere tener algo tangible como recuerdo. La foto con la persona en el centro, 
es una forma de decir “Yo Estuve Aquí”, igual como en los viejos tiempos cuando 
la gente grababa su nombre en un árbol o escribía su nombre en una pared y 
colocaba la fecha. 
 
Los turistas quieren ver la mayor cantidad de cosas interesantes posibles para 
poder tomar más fotos impresionantes. Cuando un turista se pierde una 
atracción principal, no solamente pierde una posible experiencia, pero más que 
todo, pierde la oportunidad de hacer fotos lindas. La desilusión cuando una 
densa neblina esconde el glaciar por ejemplo, no es solamente por no poder 
verlo, sino que el turista regresa a casa con las manos vacías. Obviamente las 
expectativas juegan su papel también en este caso. 
 

https://static.hosteltur.com/web/uploads/2014/08/shutterstock_164728577_1.jpg
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     Imagen 51   Imagen 52         Imagen 53 

Obviamente el turista quiere lucirse con las fotografías impresionantes que tomó 
y la noción de “que es una foto buena” depende más del contenido de la foto que 
de la calidad técnica de la misma. Animales silvestres, vistas encantadoras, 
mercados coloridos o puestas de sol románticas, son los temas más populares 
que el turista busca cuando selecciona sus fotos. Las fotos que muestran los dos 
aspectos, contenido y calidad técnica, obviamente serán mostradas 
extensivamente a todos los familiares, conocidos o colegas. El turista quiere 
enseñar cuán especiales fueron sus vacaciones y las grandes aventuras que 
vivió. 
 
Un motivo diferente para seleccionar fotos, es por razones históricas. Un turista 
puede guardar una foto con el deseo de mostrarla algún día a sus hijos o nietos 
para que ellos puedan ver cómo se vio la vida en tiempos anteriores. En un nivel 
similar, está la función de diario y las fotos pueden servir para que el turista no 
se olvide de la forma en que sus vacaciones se desarrollaron.58 
 

 
Imagen  54 

Las fotografías poseen la característica de entregar una representación visual de 
algún objeto, lugar o persona predeterminada, dicha representación da cuenta 
de la existencia de lo fotografiado pero no da cuenta de su esencia original por 
lo cual su sentido puede ser variable según el observador, a veces la realidad no 
es estéticamente digna de ser fotografiada, pero una recreación o réplica de esa 
imagen tradicional puede resultar más fotogénica que la imagen inicial 
verdadera. De allí que la fotografía comprenda un espacio en donde convergen 
certezas y dudas, sin embargo se debe tener una visión y acción equilibrada 
entre la experiencia de viaje y la fotografía, de modo tal que ambas partes sean 
complementarias y ninguna ocupe el lugar de la otra ya que cada una tiene un 
propósito distinto que no puede ser reemplazable por lo cual es preciso buscar 
el rango de la justa medida y hacer de esta una relación productiva y auspiciosa 
para el turista dentro del destino. 
 

En una foto, ¿cómo podemos distinguir si lo que se ve es auténtico de verdad 
(objetiva) o es simbólico? Por ejemplo, un grupo auténtico de indígenas que al 
final de cuentas tenía poco de indígenas y nada de autenticidad, puede generar 

                                                
58 MARINUS C. GISOLF, Op. cit. 
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un sentimiento fuerte de desilusión entre los turistas. Sin embargo, cuando la 
historia que se cuenta acerca de la presentación de estos indígenas clarifica, 
que el indígena moderno se viste en su traje típico para los turistas, para que 
ellos puedan apreciar como sus ancestros vivían, puede generar algunas 
experiencias auténticas con los turistas y entonces ellos pueden tomar muchas 
fotos interesantes. 
 
Una vez en casa va a ser muy difícil distinguir si los indígenas en la foto fueron 
indígenas “de verdad” o personas locales (con sangre de indígena) vestidos de 
indígena para la foto. La foto no muestra si se trata de la autenticidad objetiva o 
simbólica. 
 
Adicionalmente está el tema de lo que se considera más importante: la 
experiencia misma o los recuerdos tangibles e intangibles que nos quedan. En 
otras palabras muchos turistas sienten que cuando no hay foto, no hay 
experiencia. Cuando no existe foto de un incidente, éste puede desaparecer más 
rápidamente de nuestra memoria que en el caso de que se le haya grabado, por 
lo menos mucha gente piensa o siente así. Eso es porque, se dice a veces, que 
las fotos dan forma a las vacaciones, y definitivamente a las experiencias 
vacacionales. El riesgo que corre uno es que la experiencia vacacional se 
convierte en una experiencia fotográfica. Una cosa queda bien clara: la gente no 
quiere perderse una atracción turística principal, porque en este caso se pierde 
la oportunidad de hacer fotos bonitas.59 

 

 
Imagen  55 

El desarrollo de la industria turística ha cambiado en los últimos años acorde al 
modelo capitalista globalizado, este como ya se ha  mencionado supone y 
comprende diferentes efectos e impactos tanto positivos como negativos, en la 
actualidad el estudio de este fenómeno reclama nuevas perspectivas que 
permitan ver en este un sistema abierto a todo tipo de disciplinas y cómo 
repercute el mismo en las sociedades contemporáneas. 
 

                                                
59 MARINUS C. GISOLF, Op. cit. 
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El turismo, esa compleja actividad que ha ido cambiando acorde al desarrollo 
general del capitalismo hasta transformarse hoy, en la era de la globalización, 
en uno de sus pilares económicos e ideológicos requiere ser abordado para su 
estudio desde múltiples ángulos y diversas disciplinas. Esta actividad se ha 
transformado en un corto tiempo en una de las más importantes fuentes de 
riqueza de los países donde se desarrolla que son, en primer lugar, los con 
mayor desarrollo económico y luego, en los países de la periferia, lo que la ha 
llevado a ubicarse entre las primeras actividades del mundo en cuanto a 
inversiones, movimientos financieros y el empleo generado. 
 
La definición inicial de la “industria sin chimeneas”, en momentos en que emergía 
el problema ambiental, distorsionó totalmente el análisis al tratar de verlo como 
una industria cerrada, sin los impactos sociales que tiene y ello marcó una lectura 
parcial y sesgada sobre el turismo como actividad económica (César y Arnaiz 
2002). 
 
Los retos que implican estos estudios desde la óptica social y los nuevos 
enfoques que se nos presentan con los planteamientos actuales del fenómeno 
que exigen de visiones amplias, como sería una ciencia global, son parte del 
desafío a un intento de acercamiento a esta compleja actividad.60 
 

 
Imagen  56 

La sostenibilidad es entonces una oportunidad para analizar, integrar y 
consolidar acciones proyectadas desde un enfoque holístico que comprenda 
todos los componentes y variables que puedan estar inmersos en la dinámica 

                                                
60 Dachary, Alfredo César, Arnaiz Burne, Stella Maris, EL ESTUDIO DEL TURISMO. ¿Un paradigma en formación? 

Estudios y Perspectivas en Turismo [en línea] 2006, 15 (Abril-Sin mes) : [Fecha de consulta: 10 de julio de 2017] 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180713891004> ISSN 0327-5841    
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del fenómeno turístico teniendo en cuenta su crecimiento exponencial como 
práctica en el mundo de hoy, este modelo alternativo surge como un paradigma 
porque tendrá tantos seguidores como opositores ya que será visto como las 
personas quieran verlo según sus conocimientos y su experiencia, para que la 
sostenibilidad tenga el acoplamiento y la adaptación dentro del fenómeno 
turístico debe romper el esquema que sugiere que este es solo un medio que es 
únicamente aplicable a la naturaleza, por el contrario este debe ser visto como 
un medio que puede influenciar el ambiente en todos los elementos contenidos 
dentro del mismo sobrepasando lo específicamente natural.  

 
Al igual que en los países centrales, la dinámica de los estudios fue de los focales 
a los integrales, de los disciplinarios a los inter y multidisciplinarios, una dinámica 
que hoy se sintetiza en la búsqueda de una visión holística como lo es la 
propuesta del denominado turismo sustentable. 
 
La viabilidad de la sustentabilidad como modelo alternativo de desarrollo, mucho 
más enfocado al caso del turismo, va de ser una utopía para muchos a una 
necesidad para otros, dada la dinámica general del mundo y la nueva correlación 
de poderes que se da en la globalización. 
 
El enfoque a partir de la sustentabilidad le da un papel prioritario a la visión   
sociológica, porque se exige una perspectiva social más allá de los impactos que 
genera el turismo, una sociedad sustentable no sólo en términos ambientales 
sino sociales, donde las especialidades y la estratificación derivada de los 
diferentes actores y sus papeles, no reproduzcan las polaridades y 
contradicciones de sociedades agrarias, donde la asimetría social va 
acompañada de una carencia de práctica democrática. La sustentabilidad se 
construye a partir de una sociedad civil fuerte, que exige mayores controles a un 
desarrollo que no ve límites, cegado por la dinámica de éxito que plantea el 
turismo, lo cual deriva generalmente en grandes impactos y externalidades 
sociales, tanto o más fuertes que las que dieron los modelos agrarios. 

 
Sin embargo, son muchos los retos que debe enfrentar la sociología o, las 
ciencias sociales en general, frente a la nueva dimensión del fenómeno del 
turismo, un desafío que interesa por ser los lugares donde se da el gran proceso 
de modernización para unos, de transición para otros, en síntesis, la sustitución 
de sociedades agrícolas, de pescadores u otras actividades, por un fenómeno 
moderno que abarca todas las dimensiones de la sociedad, desde lo económico 
a lo cultural, pasando por la estructura social.61 
 

 
              Imagen 57          Imagen 58                           Imagen 59 

 

                                                
61 DACHARY y ARNAIZ BURNE, Óp. cit. 
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El administrador de turismo sostenible es uno de tantos actores nacientes que 
ha de asumir un rol fundamental para la construcción de un nuevo modelo social 
que debe estar enfocado desde a los escenarios locales teniendo en cuenta las 
dinámicas globales que representa un sistema abierto como lo es el turismo. Se 
debe hacer un estudio juicioso sobre qué aspectos pueden integrarse cambios y 
sobre qué aspectos ha de conservarse la estructura natural de los mismos 
porque la hibridación cultural supone diversos movimientos que pueden ser 
destructivos o constructivos, todo se resume según el caso determinado ya que 
todos son diferentes tanto ideológica como geográficamente. 
 

La emergente sociedad con nuevos actores y grupos líderes que representan a 
otros países, intereses y culturas es transformada radicalmente. Las sociedades 
turísticas son pioneras en un modelo que hoy nos plantea la globalización, de 
nuevos actores activos en nuestras sociedades, profesionales, agentes de 
diferentes países que se asientan y toman papeles de importancia en la 
ingeniería social de estas nuevas ciudades. 
 
Lo que para los antropólogos es el problema de la aculturación, para estas 
sociedades emergentes es la construcción de un nuevo tipo de sociedad, donde 
cambia desde el idioma, elemento de unidad a lo étnico. Esta nueva sociedad, 
con valores importados porque lo exige la escenografía del turismo, difiere 
mucho de las capitales europeas que reciben más turistas que todo el Caribe 
pero que mantienen su identidad, lo cual nos lleva a nuevas hipótesis sobre la 
compleja relación entre los visitantes de estas sociedades y los pueblos de 
acogida. 

 
Si bien estos problemas son diferentes a los que debe enfrentar una sociedad  
de los países industrializados cuando se da una masiva presencia del turismo, 
hace que estos estudios tengan características diferentes de acuerdo a los 
niveles de desarrollo de las sociedades, el proceso de mundialización acorta las 
distancias y coloca a esta sociedad turística emergente como un modelo 
propio.62 
 

 
Imagen  60 

                                                
62  DACHARY y ARNAIZ BURNE, Óp. cit. 
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La comunicación visual ha entrado cada vez más en la influencia del 
conocimiento en términos generales, esto se evidencia en el cada vez mayor 
número de imágenes de diferentes cosas en diferentes contextos y más aun con 
la consolidación de la tecnología en era digital y las redes sociales que están 
presentes en internet, esto se demuestra a tal punto de que la imagen si bien no 
ha reemplazado al escrito ha tomado parte considerable de su lugar, sin embargo 
ambos pueden ser entendidos como elementos complementarios ya que la 
imagen y el texto cumplen diferentes funciones aun cuando estén direccionados 
hacia un mismo fin.  
 
Actualmente existen libros con más fotografías y menos texto e inclusive en los 
últimos años hay libros que pueden tener más fotografías que texto, en este 
sentido la fotografía expone el conocimiento de algo de una forma diferente a los 
textos porque supone un espacio donde convergen la realidad y la imaginación 
estimulando una relación implícita entre el fotógrafo y el observador e igualmente 
la manera de intencional de interpretar el mensaje visual de la fotografía 
expuesta en torno a un contexto definido. 
 

La imagen es un componente básico de la cultura actual, por eso estudiar la 
misma deviene en reflexionar cómo se construye socialmente el sentido en 
ciertos procesos de comunicación visual. La divulgación científica no puede 
prescindir de su uso, consideramos a la imagen como un medio de expresión 
que resulta en un elemento fundamental para la descripción, explicación y 
caracterización de grupos sociales. 
 
La imagen fotográfica, más allá del hecho artístico, constituye un referente visual 
para la documentación de un contexto social determinado; constituye un medio 
de comunicación cuyo contenido, es al mismo tiempo revelador de información 
y detonador de emociones. Sin embargo aún existe cierto prejuicio en cuanto a 
la utilización de la fotografía como instrumento de investigación, hecho que 
puede atribuirse a la fuerte atadura multisecular a la tradición escrita como forma 
de transmisión del saber; y a la resistencia a aceptar, analizar e interpretar la 
información cuando ésta no es transmitida según los cánones tradicionales de la 
comunicación escrita (Kossoy, 2001:25). También hay que considerar, que el 
hecho fotográfico ha transcurrido por un sinnúmero de análisis teóricos, técnicos, 
sociológicos, antropológicos, que le ha permitido constituirse como un fenómeno 
de estudio presente en la comunicación (García de Molero y col., 2007:101). 
 
Según P. Dubois, la fotografía “se ve así cómo este medio mecánico, óptico-
químico, pretendidamente objetivo, del que con frecuencia se ha dicho, en el 
plano filosófico, que se realizaba ‘en ausencia del hombre’, implica de hecho 
ontológicamente la cuestión del sujeto, y más especialmente del sujeto en 
marcha” (Dubois, 1994: 12). Este sujeto motivado por algún deseo es quien 
congela un fragmento de lo real, en un lugar y una época determinada; actúa así 
como un ‘filtro cultural’ al realizar el encuadre y disparar. A su vez, el registro 
visual documenta la propia actitud del fotógrafo frente a la realidad; su estado de 
espíritu y su ideología acaban transparentandose en sus imágenes (Kossoy, 
2001:35). Destacamos esta dualidad, de la imagen fotográfica como un proceso 
de comunicación que puede ofrecer información de una actividad en un contexto 
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determinado, no solo por lo que muestra la imagen, sino también por lo que nos 
informa del autor.63 
 

La imagen fotográfica turística está direccionada al enfoque del patrimonio de los 
destinos y la proyección del significado que este tiene para el observador ya sea 
este un miembro de la población local o un visitante del destino, esta carga 
histórica, social y cultural se reduce a la figura de los monumentos que 
continuamente son el centro de atención para la captación de fotografías, estas 
imágenes fotográficas son un fragmento de la realidad de los destinos, es por 
ello que tienen la equivalencia a la imagen turística del destino y de un modo u 
otro motivan e influencian la experiencia de viaje en el tiempo (antes, durante y 
después), la transformación del sentido se fundamenta, se resume y se explica 
a través de la fotografía porque ella contextualiza ese objeto dentro de un lugar 
en una época determinada. 
 

El turismo vinculado a la cultura o turismo cultural, como una especie de turismo 
alternativo, está relacionado con la creciente agudización de las dinámicas 
globalizadoras actuales (Delgado, 2007), y debe entenderse como un proceso, 
el cual se redefine continuamente. Para entenderlo, se pueden buscar nuevos 
enfoques teóricos que faciliten su comprensión como fenómeno (Zorrilla, 2010). 
Es en este sentido que es importante destacar el valor y el potencial que tiene el 
estudio de las imágenes generadas por la propaganda turística, y su campo de 
investigación, en virtud de su posibilidad para generar diversas significaciones 
que desvirtúan los contenidos de un determinado destino, en tanto que éste 
constituye el referente concreto sobre el cual se construye las citadas 
significaciones (Martín de la Rosa, 2003, citado por Santillán, 2010, p.73). 
 
Dentro de la imagen turística que promueve ciudades como destinos, el 
monumento arquitectónico o hito puede prefigurar una evocación simplificada de 
la cual se inviste el lugar a visitar (Delgado, 2007): la ciudad se fragmenta dentro 
de la imagen turística y cede su significado histórico, cultural y social en favor de 
la singularidad de sus monumentos.64 
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La utilización de la imagen como medio visual para la atracción de turistas es el 
resultado de una representación icónica que en muchas ocasiones al ser tan 
objetiva en el centro de la imagen o punctum fotográfico, se deja en un segundo 
plano la dimensión ambiental ya que a pesar de poder ser un factor atractivo 
para el turista este supone una complejidad mayor que la que representa un 
monumento del destino, por lo cual es casi imposible sino imposible captar el 
ambiente de un destino en una fotografía por su condición de constante cambio. 

 
La postal, como resultado final de una imagen turística, tiene por búsqueda una 
"coherencia simbólica" para la que el resto de la arquitectura está de más. En 
ella sólo se destacan los hitos simbólicos "de atractivo turístico". Se olvida el 
ambiente, que pudiera llegar a representar el verdadero atractivo. Recordemos 
que dentro del mismo sistema de los objetos estudiados por Baudrillard, las 
Estructuras de Ambiente es el último elemento analizado. El último sistema 
simbólico formado por los objetos, el más complejo. 

 
En el entorno preciso de la investigación turística vinculada a la imagen, Zorrilla 
(2010) sostiene que en la mayoría de los estudios el interés por la conformación 
de un destino está orientado hacia las percepciones de los turistas, soslayando 
la impresión de esa imagen por parte de las comunidades receptoras o la 
importancia de su relación con la realidad local. Así, Marwick (2001, citado por 
Santillán, 2010, p.73) ha trabajado la temática de la imagen turística difundida a 
través de las tarjetas postales y la manera en que éstas contribuyen a la creación 
de la imagen de un destino turístico y su instalación en el imaginario social, como 
representación de la identidad del lugar. Por su parte, Callejo Gallego (1994, 
citado por Santillán, 2010) argumenta que el significante icónico (la imagen 
turística) crea el significado: lo que hay que ver, comprobar, localizar y tocar, de 
modo que la imagen -en sus diversos soportes-, produce tanto al turismo como 
al turista. 
 
Los postulados anteriores, aunque posicionados desde la perspectiva del 
consumidor frente a la imagen turística, dejan sentado la enorme implicación de 
ésta última en la construcción e interpretación de un destino turístico en un 
determinado contexto histórico, social y cultural. Dichas implicaciones adquieren 
particularidades específicas cuando connotan la proyección de la imagen de las 
ciudades como destinos a través de la fuerza emblemática de sus monumentos 
arquitectónicos.65 
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La ciudad es la principal unidad de estudio en la representación general del 
destino, esta supone gran complejidad desde la concepción urbanista en la 
fundación del imperio Romano hasta las metrópolis como Nueva York, esta 
imagen de la ciudad está condicionada a diferentes aspectos que se resumen en 
una muestra singular de la misma, ya sea una estatua, una casa o un parque, 
resulta muy interesante ver como con el transcurso del tiempo se ha relacionado 
una figura a una ciudad, este suceso se sustenta en que dichas figuras a pesar 
de poder ser parecidas son únicas en su presentación y tienen una relación 
directa con el destino ya que se encuentran situadas dentro del mismo, las 
fotografías son el medio de expansión y apertura de estos objetos dentro y desde 
un lugar definido hacia afuera en el resto del mundo. 
 

La definición de ciudad puede ser abordada desde varias fronteras disciplinares. 
El antropólogo Manuel Delgado la entiende como "...una composición espacial 
definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto 
de construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea 
conformada esencialmente por extraños entre sí" (1999, citado por Bertuzzi, 
2005, p.13). Desde la geografía y la urbanística, Jordi Borja considera que "...la 
ciudad es una realidad histórico-geográfica, socio-cultural, incluso política, una 
concentración humana y diversa, dotada de identidad o de pautas comunes..." 
(2003, Citado por Bertuzzi, 2005, p.12). En ambos casos y por distintos caminos 
estas concepciones resaltan el carácter complejo de la ciudad como fenómeno: 
se trata de una entidad viva,"...pura formalización ininterrumpida, no-finalista, y, 
por tanto, jamás finalizada" (Delgado, 2007, p.101). 
 
La imagen, por su parte, es en principio la representación de algo (Callejo 
Gallego, 2006, citado por Santillán, 2010, p. 73) y desde su dimensión icónica 
puede relacionarse con lo visual. Ello implica que en cuanto representación, la 
imagen o significante denota al objeto representado o significado meramente en 
virtud de los caracteres que le son propios, esto es, que guarda algún tipo de 
continuidad más o menos inmediata con él (Pedroni, 1996). Sin embargo, el 
modo de percibir la imagen –en éste caso, la turística asociada a un destino– 
está organizada y sistematizada culturalmente hacia el turista, lo cual conduce a 
que se construya y se refuerce una determinada mirada sobre un determinado 
lugar (Santillán, 2010, p. 73) “Así, una vez en el destino, el turista (...) va a la 
caza de aquellos signos y símbolos (referenciales) previamente difundidos a 
través del imaginario visual...” (Urry, 1996, citado por Santillán, 2010, p. 73) tanto 
por las prácticas no turísticas como por los mecanismos publicitarios.66 
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El turista realiza el viaje con la finalidad de descansar y salir de la monotonía que 
supone la rutina diaria que vive en su cotidianidad, en ese sentido es obvio que 
él mismo espera encontrar cosas diferentes a las de su lugar de residencia, 
muchas de esas cosas diferentes se proyectan a través fotografías postales de 
los destinos a los cual el turista desea conocer, la fragmentación de la realidad 
de un destino está intencionada de modo tal que se promueva y exponga lo más 
exportable e deseable mediante la selección de atributos que puedan generar 
sensación de autenticidad para ser dirigida hacia el consumo visual del potencial 
turista que observe en la fotografía una activación hacia el deseo de desplazarse 
a ese destino y no a otro.  

 
Constituida como el primer lazo de unión entre el turista y sus potenciales 
destinos, la imagen turística no es espontánea, sino un resultado socialmente 
inducido -como el discurso retórico que es-, “...que contiene los deseos y 
expectativas construidos a priori del viaje, merced a prácticas sociales, que crean 
imágenes estereotipadas del destino que el turista espera verificar.” (Santillán, 
2010, p.79). Cuando la imagen –a través de sus distintos soportes: folletos, 
tarjetas postales, etc.- promociona destinos (en este caso ciudades) vinculados 
al turismo cultural, el monumento arquitectónico se presenta como un recurso 
esencial dentro de su composición. Y es que debido a su carácter de referente 
urbano, el monumento logra condensar en sí aspectos de la memoria del lugar, 
al tiempo que como símbolo prefigura una evocación histórica simplificada. 
 
Sin embargo, en manos del marketing urbano asociado al turismo de ciudad, el 
monumento como recurso de la imagen se convierte en un rasgo ubicuo de la 
urbe, en un emblema exportable que resume y simplifica la complejidad de la 
ciudad. 
 
Descontextualizado de su espacio-temporalidad más propia, el monumento 
oficia un recorte y presenta una ciudad fragmentada en la imagen turística; 
análogamente, dicho monumento aparece como idealización ahistórica que 
difumina su referente real y que se proyecta por antonomasia como 
representante urbano genuino de su propio género, esto es, de la dinámica 
urbana dentro de cuya riqueza se enmarca. De esta manera, a partir de diversos 
recursos como la fragmentación, la tematización y la romantización, la imagen 
promovida de la ciudad a través de sus monumentos arquitectónicos se muestra 
de forma superficial y estereotipada, reducida a sus referentes urbanos más 
significativos que se convierten en identificaciones naturales de ésta. En este 
sentido, “...el imaginario visual del turista se corresponde con una visión 
fragmentada de la realidad en versión ideal.” (Rubio, 2006, citado por Santillán, 
2010, p.80).67 
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Hasta el momento son ambiguas las investigaciones debido a la interpretación 
individual de las escenas y representaciones fotográficas, respecto a esta 
temática de gran interés se contemplan 3 aspectos fundamentales en su 
desarrollo entre los cuales se destacan factores intrínsecos, extrínsecos y 
dinámicos, también es importante destacar que los referentes de fotografía 
turística actual son imágenes idealizadas de los destinos, dudando de la 
veracidad del sitio real. La imagen promovida es en muchos de los casos una 
imagen estereotipada y disfrazada e inclusive editada y modificada, un resultado 
enmarcado con un propósito claro que es el de resaltar sus cualidades y hacer 
de esta un producto para su posible potencial visual de consumo. 
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Actualmente la fotografía es inseparable del turismo. Una fotografía turística bien 
concebida es capaz de mostrar, referencialmente, el clima, el relieve, la 
vegetación y todo lo que tiene que ver con la geografía turística de un lugar 
específico. Mostrar en aula todos estos elementos y variables, necesarios para 
el conocimiento geográfico, es posible mediante la fotografía, por lo que su 
justificación, aprovechamiento y uso es determinante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la geografía turística. 

 
Básicamente la fotografía turística puede ser de dos tipos (Blanchard, 1998):  
 
1. La Fotografía Turística Personal: Es la que hacen los propios turistas cuando 
visitan un atractivo. El turista puede o no poseer conocimientos fotográficos 
previos pero lo interesante de esta fotografía turística es su potencial para 
convertirse en propaganda turística porque el turista toma la fotografía del 
destino, la muestra a familiares, amigos y conocidos y promueve y potencia el 
turismo en esas otras personas que ven la fotografía, sin la intención de “vender” 
comercialmente hablando, el mencionado destino. 
 
2. La Fotografía Turística Publicitaria y Promocional: Está o debería estar 
pensada, diseñada y ejecutada por especialistas en fotografía y marketing 
turístico puesto que para realizarla, previamente deben tomarse en cuenta 
elementos importantes del marketing como el producto turístico, el precio, el tipo 
de promoción a la que se va a destinar, el mercado y los canales de distribución 
que se utilizarán. La fotografía es un material promocional tradicional pero 
efectivo si se le aplican correctamente los conceptos de creatividad e 
innovación.68 
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La función de la fotografía como medio de validación y certificación de las 
experiencias de viaje en las actividades turísticas, es casi incuestionable ya que 
soportan y refuerzan los sucesos e hitos ocurridos en el destino durante la 
estancia en los mismos. El turista utiliza la foto para reconstruir su vivencia 
mediante el relato, así mismo ese relato se notifica a través de la foto, es decir 
que el turista generalmente considera necesaria la complementariedad que se 
establece entre el relato y la imagen fotográfica porque es posible contar una 
historia a partir de la foto o resumir dicha historia en el momento de mostrar la 
foto. Las fotografías contienen un mensaje implícito ya establecido previamente 
por el turista el cual el íntegra aquello que desea recordar de ese momento en 
que estuvo en ese lugar y que el mismo guarda con la intención de compartir 
aquella aventura con sus allegados. 
 

Los turistas son viajeros especiales: van en busca de lugares, imágenes, 
emociones, vivencias, pero, también, del status que da poder reforzar el relato 
con la certeza irrefutable del registro fotográfico, ese que dice a los demás: “Este 
lugar existe y yo he estado allí”. Es que para estos espectadores, pareciera que 
no basta con observar el escenario que se encuentra frente a sus ojos; necesitan 
compartir, comunicar lo que vieron, con palabras reforzadas por improntas de 
ese lugar, para que lo contado sea complementado o porque, como dice una 
frase trillada, “una imagen vale más que mil palabras”. 
  
La imagen no es un imperio autónomo y encerrado en sí mismo, un mundo 
aislado sin comunicación con aquello que lo rodea. Las imágenes no pueden 
dejar de caer en los juegos del sentido, en las múltiples dependencias que 
reglamentan la significación en el centro de las sociedades, ese sentido de 
querer hacer parte a los otros de los recorridos personales del viaje realizado. 
Es en este punto donde, para Augé, “todos somos hijos de este siglo”, un tiempo 
que si bien ya es otro de aquel al que refiere este autor comparte con el anterior 
la “necesidad de la imagen para creer en la realidad y [la] necesidad de acumular 
testimonios para estar seguros de que hemos vivido”. 
 
Es de esta manera como se habilita otro estatuto fotográfico: el del recuerdo, ya 
que es esa persona y no otra en un momento determinado, con lo que se 
privilegia el tiempo sobre el espacio. Según Roland Barthes (1964), la fotografía, 
en su carácter de dispositivo técnico, no corresponde al espacio sino al tiempo: 
“En la fotografía nunca puedo negar que la cosa estuvo allí. Hay una doble 
posición conjunta: de realidad y de pasado”. Y es eso lo que la convierte en tan 
indispensable, pareciera, para aquel que la utiliza viajando; esa realidad que 
estando en el pasado puede jugar con el tiempo y hacerse presente en el 
momento en que se da a conocer a otro.69 
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El hecho de estar en un destino como lugar ajeno al lugar de residencia con una 
cámara fotográfica se reduce en una imagen con la mencionada, conocida y 
tendiente técnica de autofoto o ¨selfie¨ sugiere el acto de ser y estar, de ser 
protagonista y de estar en un escenario digno de ser fotografiado, en este suceso 
se hace referencia a un punto específico de la línea espacio temporal dando 
cuenta de que efectivamente el turista estuvo ahí en algún momento dado, en 
pocas palabras es una ilustración del recuerdo personal. 

 
El turista quiere mostrar aquello que vivió. No es extraño cruzar en lugares 
pintorescos de distintas ciudades personas que, cámaras en mano, gatillan el 
botón constantemente... ¿Cómo forma de retratar lo vivido? La fotografía 
turística hace posible una “estrategia de marcación (...) un movimiento de 
legitimación de la pertinencia de los desplazamientos de los individuos, 
pertinencia que se alimenta con la notoriedad de los espacios públicos” (Augé, 
1998). Esta “estrategia de marcación” es utilizada por el turista para mostrar el 
paisaje del que fue testigo acompañado de su propia imagen, de la de su cuerpo. 
La foto debe ser tomada en un plano en donde protagonista y escenario estén 
presentes. La foto del lugar sin personaje no tendría sentido, sería como ver una 
postal o la imagen difundida por una empresa de turismo para vender el viaje. 
Sin el turista en el centro de la escena la fotografía dejaría de testimoniar su 
presencia... ¿Y cómo comprobar luego el “haber estado allí”? 
 
Según Jean Claude Passeron (Traversa, 2001), “el enunciado cuasi asertivo está 
en la mirada de quien observa la imagen y se confunde con el acto de 
interpretación que debe producir el observador al recibir la imagen para hacerla 
funcionar como tal”. Si pensamos esto en relación con el origen de la fotografía, 
a mediados del siglo XIX, el dispositivo retoma las reglas de producción del 
retrato pintado, expresando, como afirma Traversa, “la voluntad de 
ejemplaridad”. Tiene un resabio de eternidad que es exactamente lo que el 
turista encuentra como indispensable en su recorrido: que esas imágenes vistas 
queden retratadas en el tiempo, perpetuadas eternamente en el recuerdo, para 
él y para aquellos a los que necesita mostrar su experiencia, para demostrar lo 
vivido. 
  
Es allí donde entra en juego la posibilidad de circulación de sentido de lo privado 
en la esfera pública. La posibilidad de fotografiar lo cotidiano hace nacer, como 
explica Eliseo Verón, “el deseo de construir, a través de la imagen, la saga 
familiar”, lo mismo que se produce en diferentes circunstancias como la 
realización de un viaje. Lo que se querrá construir allí, para luego ser mostrada, 
es bien la historia familiar o la secuencia de lugares conocidos, paisajes nunca 
vistos o ilustrados por otras imágenes (pero esta vez personalmente).70 
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Es especial la función que tiene la fotografía para el turista porque son las fotos 
el medio de soporte de las memorias que el turista tiene del destino visitado y 
sus referentes patrimoniales, estas le dan el reconocimiento de haber 
presenciado en vida a través de sus propios sentidos el hecho de conocer cosas, 
eventos y culturas interesantes que otros solo conocen por imágenes y videos 
de televisión o internet o por palabra de algún conocido, se puede decir que la 
imagen fotográfica concede el poder, la autoridad y el privilegio de mostrar algo 
por medio de fotos para que convencer y ratificar sobre la veracidad de que el 
acontecimiento realmente sucedió.  

 
La memoria de los diferentes actores sociales que participan del turismo cumple 
un rol importante, la memoria en relación con las imágenes. Muchas de las 
fotografías que alguien quiere dar a conocer a sus allegados reproducen 
espacios expuestos anteriormente por empresas turísticas, programas 
televisivos, otras fotos de allegados...La lista puede ser larga. Es decir, lo que se 
quiere mostrar es “haber estado allí”, en ese lugar conocido por muchos pero 
sólo con la vista, sin haberlo pisado. De este modo, el turista se convierte en 
protagonista elegido que puede ver “en vivo y en directo” lo que otros sólo 
conocieron por imágenes. Y es ese hecho el que no puede pasar desapercibido 
por sus allegados: que aquél pudo conocer ese lugar soñado, ese lugar histórico, 
ese lugar que ellos sólo conocen por imágenes. La fotografía viene a ayudar al 
turista, a apoyar su relato... ¿Para que pueda ser creído? Pareciera que el “ver 
para creer” juega en este espacio un papel importante. 
  
Para el turista, pareciera que la palabra no alcanza o que la imagen viene a 
completar su discurso. Esa impronta de lo vivido es una apropiación personal del 
lugar y de un momento que, proyectado más allá de su captor, tiene como 
destino llevar al conocimiento de los otros su experiencia como observador y 
validarse como protagonista.71 
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A lo largo de 30 años se han venido recopilando ópticas para abordar este 
conjunto de “escritura con luz” y su desarrollo en los viajes, imaginarios y 
percepciones e interpretaciones del mundo desde una experiencia en diversos 
destinos en la extensión global, una circulación constante de información 
mediante representaciones fotográficas de otras culturas, creando en el 
consumidor una representación en muchas ocasiones generalmente idealizada 
de lo que es un destino turístico atractivo, posicionándolo y creando escenarios 
apetecidos por los visitantes. 
 
Para ilustrar en ejemplos la idea anterior tómese el caso de la torre Eiffel, la 
Catedral de Notre Dame y el Arco del Triunfo de los Campos Elíseos de París en 
Francia, las pirámides de Giza en Egipto, la Montaña Arcoíris o Montaña de los 
siete colores en Vinicunca y la ciudad perdida de los Incas Machu Picchu en 
Perú, el Templo Dorado y el Taj Mahal en India, Chichen Itzá y Teotihuacán en 
México, Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona y la Plaza Mayor 
de Madrid en España, el Coliseo Romano, la Torre de Pisa, la Catedral de la 
Madonnina y la Basílica de San Pedro del Vaticano en Italia, el Big Ben y el 
London Eye en Inglaterra, la Gran Muralla en China, el Burj Al Arab y el Burj 
Khalifa en Dubái, el Gran Cañón de Arizona, el Puente Golden Gate de San 
Francisco y el Central Park, el Empire State y la Estatua de la Libertad de Nueva 
York en Estados Unidos, el Sydney Harbour Bridge en Australia, la Plaza Roja 
de Moscú en Rusia, la Estatua del Cristo Redentor en Brasil, son algunos entre 
otros tantos referentes conocidos de atractivos del turismo y la fotografía a nivel 
mundial. 
 
Actualmente la teoría referente de la relación entre fotografía y turismo, se parte 
desde los materiales promocionales turísticos como motores de discurso turístico 
ya que representan la cara de las empresas pertenecientes a la industria 
turística. Se puede observar el espacio que tiene la fotografía como elemento 
potenciador del imaginario visual del destino que se está promocionando, esto 
es auspiciado por las instituciones encargadas de hacer la respectiva promoción 
turística. Por otro lado se busca un balance general entre los actores y las 
realidades ambientales, para ejecutar acciones adecuadas asegurando en los 
destinos turísticos la sostenibilidad de los recursos naturales, culturales y 
sociales. 
 
La tecnología tiene un rol importante dentro de la propagación de fotografías de 
diferentes destinos de todo el mundo a través de medios comunicacionales, las 
representaciones visuales  de las imágenes fotográficas son llamativas en 
relación a su productividad porque incentivan en los observadores diferentes 
efectos y sensaciones. La fotografía y el turismo abastecen el internet de un 
sinfín de actualizaciones realizadas de forma constante en las redes sociales y 
páginas web por lo cual funciona como el medio más eficaz para la función 
comunicadora en la actualidad. 
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5.2.4 Representaciones en el imaginario visual de los destinos turísticos: 

El papel de las imágenes en el turismo contemporáneo es indispensable y en 
gran medida se debe a estas la concepción global de un lugar determinado, 
actualmente el turismo está teniendo la trascendencia acorde a las implicancias 
y acontecimientos que el desarrollo de su actividad comprende, esto supone una 
nueva postura del ser humano frente a los saberes tradicionales y las dinámicas 
de los desplazamientos que se realizan en las afluencias turísticas en modelo de 
globalización contemporáneo. 

  
La antropología del turismo, al igual que la del deporte, está llegando a su 
mayoría de edad una vez que se ha vencido la resistencia de los núcleos duros 
del saber académico, que la consideraban un ejercicio de frivolidad poco valioso. 
El turismo, visto inicialmente como un objeto de reflexión periférico a la 
antropología, merece ser tratado como un fenómeno de mayor trascendencia 
debido al creciente tamaño de los flujos de población y a los capitales que 
involucra, y porque, además, propicia el encuentro y la hibridación cultural. El 
estudio del turismo está aportando importantes conceptos y datos empíricos que 
permiten reflexionar sobre la experiencia liminal del turista, los procesos de 
mercantilización y de búsqueda de lo auténtico, la transformación de los destinos 
después del encuentro con el turista, así como los procesos económicos, 
políticos y culturales que conlleva la globalización en la sociedad posmoderna.72 
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El turismo es una manera de búsqueda direccionada al conocimiento y 
entendimiento del mundo, es una transformación del deseo por evocar o 
proyectar una imagen idealizada del mundo en diferentes latitudes y contextos, 
los paisajes, la arquitectura, los monumentos son algunos de los medios que 
permiten relacionar el valor cultural de un destino, es un espacio y un tiempo 
externos a la rutina cotidiana lo cual permite realizar una reflexión sobre 
presencia de las personas y el sentido de la vida misma a partir de la experiencia 
que se significa en la conciencia de que esta tiene en un inicio y un final, es 
entonces la oportunidad encontrarse consigo mismo a través de un viaje. 
  

La búsqueda utópica del turista de un mundo justo y feliz está relacionada, 
aunque de forma lejana, con la del peregrino, el viajero romántico, los santos y 
los primeros filósofos. De acuerdo con Cardín (1990: 147), la maravilla ante lo 
monumental y el asombro ante lo distinto son los elementos del turismo moderno 
que recuerdan las características de las peregrinaciones tradicionales, siendo 
así porque el turista adopta una actitud de veneración, al mitificar los 
monumentos arqueológicos, convertirlos en lugares de peregrinación y cargarlos 
de poder epifánico. El deseo de estar solo en (con) la ruina que señala Clifford 
(1999: 287) y esa mirada romántica –solitaria– opuesta a la mirada colectiva –
masificada– (Urry, 2002) remiten al descubrimiento, a la obsesión por el yo, a la 
búsqueda de la identidad por medio de superficialidades y a la individualidad 
exacerbada típicamente posmoderna (véase Sarup, 1996). También el turista se 
asemeja al peregrino por su desplazamiento voluntario fuera de su vida ordinaria, 
momento liminal de un rito de paso que posibilita interrogarse sobre cuál es la 
posición de uno mismo en el mundo. 
  
Pero el consumo de la autenticidad no es sino uno de los focos de interés del 
turista. Urry (2002) no cree que sea su motivación clave y le parece más 
significativo analizar cómo las tecnologías, los discursos y las organizaciones 
construyen su deseo de desplazarse a otro lugar y recolectar instantes mediante 
el consumo de lo visual.73 
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En el afán de construir un destino visualmente atractivo se adaptan modelos 
externos configurados como objetos o espacios auténticos pero que finalmente 
son tan solo replicas con alguna variación o cambio que lo diferencia del modelo 
original, por lo cual se ha desprendido una presentación de lo inauténtico como 
auténtico. Contradictoriamente se ha buscado el impacto visual en lugar de la 
significación simbólica de las cosas y esto es una característica traducible a 
diferentes campos y escalas del modelo económico y globalizado pues 
lamentablemente se aprecia más la fachada que el interior. esto ha llevado a que 
los destinos sean cada vez más uniformes y las experiencias distintivas se 
pierdan progresivamente. 

  
Tal como afirman Ritzer y Liska (2002: 107-108), el turista busca cada vez más 
la inautenticidad: Disney World, Las Vegas, centros comerciales, comida rápida, 
etcétera. La “simulación” a lo Baudrillard (1993) es un fin en sí mismo, ya que 
incluso lo que nos presentan como “auténtico” no deja de ser una simulación 
más. En otras palabras, es el triunfo de la McDonalización del planeta, la 
abolición de la distinción entre la copia y el original, la sustitución del signo por 
lo real, lo “hiperreal”. Esta percepción posmoderna de la imposibilidad de 
escapar a la simulación, el estadio de “pantalla” a lo Marc Augé, hace de la 
autenticidad/inautenticidad una distinción obsoleta. Todo, en definitiva, es 
inauténtico. 
  
En cierto modo, los países del turismo son un solo país, en todos se habla inglés, 
hay menú internacional, se pueden rentar coches idénticos, escuchar la música 
de moda y pagar con tarjeta American Express. Pero para convencer a la gente 
de que se traslade hasta hoteles remotos no basta ofrecerle la reiteración de sus 
hábitos, un entorno normalizado en el que pueda sintonizarse rápidamente; es 
útil mantener ceremonias “primitivas”, objetos exóticos y pueblos que los 
entregan baratos (García-Canclini, 1994: 97).74 
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En algunos casos esta problemática no solo se refleja en espacios y en objetos, 
también trasciende a la monetización de las culturas y sus prácticas ancestrales 
recreando las mismas como un show mediado por tecnologías dispuestas para 
hacer más visual y creíble la parodia realizada aún en el momento en que los 
turistas y visitantes deban pagar por verlo y sepan que quienes representan esa 
animación son solo actores seleccionados en gran mayoría por rasgos físicos 
propios de la herencia racial de la tribu o etnia en cuestión. 

  
Éste podría ser un ejemplo paradigmático de cómo una reivindicación de 
carácter económico resulta más efectiva si se le presenta bajo un barniz 
multicultural. Un tipo de arma retórica en la estrategia de mercado para combatir 
la amenaza de la alienación cultural que conlleva el turismo de masas recreando, 
reinventando y revitalizando actividades ceremoniales, artesanías, cultivos, 
etcétera, en una suerte de etnicidad reconstruida (Kilani, 1996: 271). Con la 
ayuda de la tecnología (luz y sonido), la performance genera sentimientos de 
autenticidad entre los actores, independientemente de que los espectadores 
paguen por el show o de que sean conscientes de quiénes son ellos. Este 
seudoevento, que manufactura la identidad totonaca como algo intemporal y 
ahistórico, sigue originando muchas críticas por la simplificación y 
mercantilización de la cultura. 
  
El Tajín-espectáculo-burbuja es un síntoma de la creciente apreciación por parte 
del gran público respecto a las producciones locales y étnicas grandilocuentes y 
de alcance global, eso sí, con su pretendida unicidad y colorido, más atentas a 
generar un efecto gracias a la música, el sonido, el ritual y el vestuario, vaciando 
el contenido religioso subyacente.75 
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Las relaciones de poder han condicionado la interpretación de los destinos 
culturales en donde se expone lo que los encargados del momento creen más 
conveniente según el interés, el criterio o el conocimiento de ellos mismos y no 
tanto de lo realmente sucedido y apropiado por tantos años en el pasado. Se han 
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cosificado la simbología y el carácter esencial de los espacios, algunos 
¨sagrados¨ y se ha desplazado a los nativos, por el poder mal manejado a tal 
punto de hacerlos parte de un negocio, que traducido a otro escenario, serían 
los peones en un juego de ajedrez. 
  
En consecuencia de este paradójico tipo de sucesos, la manipulación externa es 
un ejemplo de descaro al introducción de las ̈ artesanías¨ replicadas y producidas 
en masa a bajo costo con otras técnicas y otros tipos de materiales e inclusive 
importadas desde países como China, este suceso es cada vez más común en 
otros países, por ejemplo en Colombia el sombrero vueltiao fue otra artesanía 
que fue afectada por este fenómeno de imitación a bajo costo, el sombrero 
original producido con trabajo netamente artesanal y hecho a mano puede costar 
diez veces más que el sombrero hecho en China por una maquinaria 
especializada con materiales sintéticos, en apariencia y funcionalidad son casi 
iguales, pero en detalle y significado son totalmente diferentes, es preocupante 
los efectos nocivos del turismo en relación a este tipo de problemas que surgen 
desde la visualidad de la imagen cultural. 

  
Pero El Tajín también es significativo por la exclusión de otras voces en la 
interpretación del yacimiento arqueológico, que es entendido de una forma 
distinta por los diversos actores implicados (arqueólogos, funcionarios del INAH, 
totonacos etnicistas, empresarios, etcétera). En mi visita a El Tajín en 2004, me 
uní a un grupo de estudiantes de la UNAM que recibían las explicaciones de la 
simbología del yacimiento por parte de una arqueóloga del INAH. Al inicio del 
recorrido, se incorporó al grupo un totonaco vestido con el traje de manta y morral 
que escuchaba con atención las explicaciones de la arqueóloga. El totonaco, con 
el cual trabé amistad, me iba relatando en voz baja otras versiones de la 
semiótica de las piedras y de su contexto con base en la cosmovisión de su etnia, 
reconstruida por supuesto; tenía miedo de ser reprendido por la arqueóloga o, 
peor aún, por los vigilantes del lugar, trabajadores totonacos pertenecientes al 
INAH, que se molestan si un totonaco toma a su cargo algún grupo de turistas, 
hasta el punto de expulsarlo y negarle la entrada. Al final del recorrido, pidió 
permiso a la arqueóloga para recitar un poema de su creación frente al grupo de 
estudiantes. 
  
Allá donde la modernización es incompleta, como en El Tajín, no encontraremos 
necesariamente a las grandes multinacionales vendiéndonos los mismos 
productos. Pero en esos lugares hallaremos la artesanía fabricada en masa: la 
chompa de Cuzco, el arco y la flecha de obsidiana de Teotihuacán, el papel 
amate de Coyoacán, el Cristo Redentor de Río. En efecto, es el triunfo de lo 
kitsch o del pastiche en la nueva cultura pop, tal como señalaba Jameson (2001: 
37 y ss.), la cual borra o disuelve las antiguas distinciones entre “alta” y “baja” 
cultura. Se trata, en este caso, de la reproducción de objetos estéticos en formas 
simples de mercadeo. Los suvenires, los recuerdos (como la máscara africana 
que ya casi se encuentra en todas partes), hechos de plástico o de otros 
materiales de imitación made in China, trivializan y despojan de sus significados 
profundos al objeto en sí. Un efecto más de la Mcdonalización, de la producción 
en serie y estandarizada para el consumo de masas.76 

  

                                                
76 LAGUNA ARIAS, Óp. cit. 



94 
 

 
Imagen  74 

La cultura y la artesanía son explotados en dirección de beneficios económicos 
en su gran mayoría particulares, pero esto se debe más a la ineficaz planificación 
y proyección de estas manifestaciones y representaciones, porque en otros 
casos estos pueden ser adaptables a las necesidades del turista sin tener que 
ser despojados de su composición original, se debe tener en cuenta 
primordialmente el respeto por las culturas tradicionales, y acorde a esto realizar 
una gestión de posibles productos y servicios que no interfieran o cambien los 
procesos o la naturaleza de la cultura. 

  
Sin embargo, no siempre es así. El producto que se ofrece debe adaptarse al 
tipo de turista, el cual extrae del suvenir un valor “personal”. Por ejemplo, tuve la 
oportunidad de visitar Mata Ortiz en Chihuahua, donde las ollas de barro con 
dibujos estilo Paquimé (antigua ciudad de adobe prehispánica a pocos 
kilómetros de allí) que se vendían en dólares se destinaban al mercado de 
Estados Unidos. Gran parte de las ollas producidas por los artesanos tenían 
diseños exclusivos o por encargo, es decir, eran piezas únicas que se adaptaban 
a los gustos de algunos coleccionistas estadounidenses, quienes las dotaban de 
significados personales.77 
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La influencia de los medios comunicacionales en la forma de ver el mundo es 
integrada a las percepciones personales de modo que se ve lo que nos han 
mostrado, pero no se puede ver más allá de la simple imagen expuesta 
independientemente de su estructura y contexto, esto genera ciertas dudas en 
relación a las imágenes pues regularmente son las recreaciones condicionadas 
por modelos icónicos similares. 

  
Los hechos se han invertido: se ven los lugares famosos a través de la imagen 
canónica difundida por las revistas de viajes, y el recuerdo fotográfico propio 
intenta parecerse lo más posible a la iconografía fotográfica ya consagrada. De 
modo que el recuerdo como experiencia –revivida por el álbum o el pase de 
diapositivas– aparece mediado y hasta fetichizado por dicha iconografía (Cardín, 
1990: 148). 
  
Todo esto proporciona al turista una imagen de irrealidad: lo que ve no es tan 
real como lo que le han enseñado a ver. En efecto, existe un discurso implícito 
acerca de la imagen, una imagen hegemónica del lugar turístico, ya sea una 
ciudad, unas ruinas arqueológicas o unas playas.78 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los lugares expuestos en fotografías 
generalmente están cargados de identidad relacionada a la historia, los puntos 
referenciados en las imágenes son determinantes en el comportamiento y la 
interpretación de las personas, esto ha llevado al turismo a utilizar ciertas partes 
del destino como referencia del mismo, es importante que la elección de estos 
sitios sea realizada a conciencia porque esta reglamenta y anticipa los hechos 
que puedan suceder en algún momento dado dentro de los mismos, son las 
imágenes las que direccionan las experiencias de viaje. Pocas veces el turista 
hace caso omiso de la imagen y emprende su camino dentro del destino según 
su intuición o a manera espontánea como quien hace camino al andar. 
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El turista, dócilmente ubicado por la guía turística o por el profesional de a pie, 
es lo contrario del vagabundo. No sólo porque uno tiene casa y el otro no 
(Jokinen y Veijola, 2002: 25), sino porque ambos deambulan por la ciudad con 
itinerarios distintos: el turista los tiene marcados y señalizados, ve lo que le han 
enseñado a ver; el vagabundo es capaz de subvertir toda lógica preestablecida. 
  
En los más remotos rincones del planeta descubrimos que los nativos 
manifiestan formas de cosmopolitismo nunca antes vistas; la modernidad parece 
haber contaminado, mediante todo tipo de préstamos culturales (objetos, 
cosmovisiones, músicas, gastronomía), la supuesta “pureza” de las culturas que 
algunos creyeron encontrar en sus estados prístinos. Por estas transformaciones 
se hace necesario un enfoque nuevo y más flexible de las identidades locales y 
regionales para la antropología actual, mucho menos interesada en describir 
“culturas” cerradas y aisladas, que en reconocer realidades políticas: el uso de 
la identidad local y regional como medio de movilización efectiva, entre otras. Y 
no debe menoscabarse el papel que el turismo juega en la conformación del 
imaginario colectivo, teniendo en cuenta que la industria turística no sólo es 
devoradora de espacios físicos sino de “espacios mentales” y espacios de acción 
(Amirou, 1995: 119). 

  
Un lugar antropológico es un territorio con significados sociales, allí donde los 
humanos viven se señalan puntos y se descifran relaciones sociales. Un lugar 
se define porque determina la identidad (se nace en un lugar), las relaciones 
(nos relacionamos con otros) y la historia (podemos encontrar lazos de 
afiliación).79 
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La imagen es en teoría un medio de información que ilustra la realidad 
fragmentada y su interpretación es variable y no supone una verdad absoluta, no 
puede verse como objeto resultante de una ciencia exacta. la imagen en la 
promoción turística es el impulso de la experiencia imaginada por parte del 
potencial turista en el destino, al ser esta una representación estética 
visualmente genera expectativas que en un inicio excluyen la realidad y marginan 
todo pensamiento negativo sobre hechos que puedan suceder tanto interna o 
externamente en espacios adyacentes al lugar expuesto en la fotografía pero 
que sin embargo pueden estar presentes en cualquier momento ya que todo 
lugar posee problemáticas desarrolladas por la condiciones ambientales del 
entorno de dicho destino. 

  
Todo modelo teórico debe proporcionarnos elementos para enriquecer la 
comprensión de la realidad, y el análisis del turismo plantea una serie de retos 
que no pueden reducirse a una interpretación omnicomprensiva. 
  
El turismo, al igual que algunos tipos de migraciones, es también un hecho 
utópico, irracional, ideal. Todo turista busca un paraíso particular en su destino, 
porque se supone que hay una verdad y se generan expectativas, estimuladas 
por la función ideológica y mítica de los medios masivos. La vida justa y feliz que 
tanto ansiaron santos y filósofos. 
  
El análisis del turismo, por otro lado, permite apreciar cómo las identidades se 
reformulan por beneficios simbólicos y económicos. La identidad se negocia 
hacia dentro pero también hacia fuera, lo cual también es motivo de controversia, 
como en el caso de El Tajín. Las relaciones de poder determinan quiénes son 
los actores legitimados para interpretar un espacio simbólico-turístico. Los 
locales pueden, sin embargo, plantear formas novedosas de apropiación de su 
espacio para el deleite del turista, como la invención de la “artesanía Paquimé” 
en Chihuahua.80 
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La accesibilidad a las nuevas tecnologías y medios de comunicación son los 
principales difusores de imágenes y fotografías de destinos turísticos, el 
consumidor o potencial turista ha adquirido mayor información sobre los mismos, 
a través del conocimiento general que ofrecen principalmente en internet estos 
desarrollan un criterio personal de selección de los destinos según sus 
necesidades y expectativas turísticas, es decir que el destino que no cuente con 
una adecuada imagen de promoción en la web corre el riesgo de no entrar ni 
siquiera entre las opciones de los posibles interesados en desplazarse para 
conocer dicho destino personalmente. 
  

La mayoría de las veces “los medios de comunicación son los ojos y oídos del 
viajero” (Marujo, 2008: 11). De hecho, los medios de comunicación al difundir 
lugares o espacios turísticos para ser admirados desempeñan un papel esencial 
en el acto de consumo. Los turistas quieren conocer y consumir lugares 
diferentes a los de su vida cotidiana y por eso los mensajes informativos y 
persuasivos estimulados por los medios de comunicación, como por ejemplo 
Internet, no sólo despiertan el interés y la curiosidad por el viaje, son que también 
forman parte del proceso de decisión de un turista. Es obvio que el desarrollo de 
Internet hizo que surgiera un nuevo perfil de consumidor más exigente debido al 
acceso que tiene a la información por lo tanto es necesario saber comunicar un 
destino turístico. 
  
Internet surge como un nuevo campo de batalla para los promotores de los 
destinos turísticos. Actualmente, si un destino no figura en Internet puede correr 
el riesgo de dar lugar a que el turista real o potencial opte por otro destino 
(Marujo, 2008: 28). 
  
Así, resulta necesario que las entidades promotoras de turismo seleccionen las 
singularidades del lugar turístico para poder influir fuertemente en el proceso de 
decisión del consumidor.81 
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Las imágenes son la forma de conocer y distinguir entre los destinos turísticos, 
entendiendo a estos como el espacio donde se desarrolla la mayor parte de la 
actividad turística, son las fotografías el medio más explícito para incentivar el 
deseo de estar en ese contexto imaginado del sitio, pues según sus 
características ambientales poseen atractivos naturales propios del componente 
biofísico y atractivos culturales propios del componente histórico y social que se 
desarrollan en esa dinámica cotidiana, generalmente son expuestos mediante 
recursos patrimoniales como por ejemplo las especies endémicas (fauna y flora) 
y representaciones singulares de carácter variable (monumental, religiosa, 
gastronómica, artística, etc.) 
 
Es necesario exponer la diversidad de atractivos para sobresalir entre el resto de 
ofertas de destinos similares y adaptarse a los diferentes perfiles de turistas ya 
que no todos realizan el viaje con el mismo fin, lo cual supone alternativas 
diferentes en relación a las actividades y recorridos de un destino determinado. 

  
Los destinos turísticos son la razón de ser del turismo ya que satisfacen la 
necesidad de viajar. Para Cooper et al (2001) el destino es el elemento más 
importante del sistema turístico pues no ofrece sólo un punto focal para la 
actividad turística, sino que representa también un factor de atracción para el 
turista. Los destinos y sus imágenes atraen turistas, motivan la visita y, por lo 
tanto, energizan todo el sistema de turismo” (Cooper et al, 2001: 136). Según 
estos autores, son las atracciones de un destino (recursos naturales y artificiales) 
las que proveen la motivación inicial para la visita. 
  
El desarrollo del turismo a nivel mundial y las nuevas tecnologías de información 
y comunicación transformaron el fenómeno turístico en una actividad cada vez 
más competitiva para los países o regiones donde se desarrolla. Actualmente se 
asiste cada vez más a la aparición de nuevos destinos y por eso las 
organizaciones promotoras enfrentan un mercado más complejo y más 
competitivo que exige una estrategia eficaz para conseguir un posicionamiento 
adecuado en el mercado. El éxito de las regiones en términos turísticos pasa por 
la existencia de algunos factores primordiales como por ejemplo los atractivos, 
la infraestructura turística, la propia localización, etc. Existe un factor primordial 
para que el consumidor visite una determinada región y no otra que muchas 
veces es ignorado: la imagen del destino turístico.82 
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Diferentes autores se han manifestado sobre la importancia de la imagen de los 
destinos turísticos teniendo como base diferentes enfoques de la experiencia 
turística, posibilitando ampliar y estimular la percepción del imaginario visual 
tanto individual como colectivo desde los destinos tradicionales más famosos 
hasta los destinos emergentes en las últimas décadas de la era digital. 
 

Se destaca que en la perspectiva del consumidor de turismo la imagen percibida 
de un lugar influye las tres fases del comportamiento del viaje: el proceso de 
decisión en la elección del destino (Baloglu & McCleary, 1999; Jenkins, 1999; 
Gallarza et al, 2002); el conocimiento y el comportamiento del turista durante la 
visita al destino (Beerli & Martín, 2004); y la evaluación después de la visita al 
destino (Jenkins, 1999). 
  
La imagen forma la base de las expectativas de los turistas. En un mundo donde 
casi todo es representado a través de las imágenes, se torna casi imposible que 
el ser humano viva sin la producción de las mismas (Marujo, 2008: 48). 
  
De hecho, la imagen distingue los destinos turísticos entre sí y forma parte del 
proceso de decisión del viajero (Nielsen, 2002). ...La imagen del destino se 
convierte en un componente importante para la selección de un destino, luego 
que un individuo decide viajar (Gartner, 1993: 193). Así, la imagen de un destino 
turístico está formada por el conocimiento previo que los individuos tienen sobre 
un determinado lugar. 
  
La imagen, la promoción turística de los destinos, tiene que satisfacer el mayor 
número de expectativas que las personas puedan tener o puedan ser creadas 
de lo que significa sus vacaciones ideales (Rosa, 2003: 128). 
  
Los diversos estudios basados en la relación entre la imagen del destino y las 
intenciones de visita muestran que existe una correlación positiva entre la 
imagen y la intención de comportamiento relativo al proceso de decisión (Son, 
2005). 
  
Un destino turístico no debe difundir sólo una imagen para influenciar a los 
turistas para que lo visiten. El destino también debe asegurar que esa imagen 
transmitida por los medios de comunicación tenga la capacidad de atender los 
deseos y expectativas de los turistas (Nielsen, 2002). 
  
Hunt (1975) fue uno de los primeros en manifestar la importancia de la imagen 
de un destino para incrementar el número de visitantes de los lugares turísticos. 
El autor argumenta que las imágenes, creencias y percepciones que los 
individuos tienen sobre un destino pueden influir en el desarrollo de una zona 
turística tanto o más que los recursos tangibles.83 
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El análisis de la imagen de los destinos turísticos es subjetiva porque las 
interpretaciones de la temática varían según el abordaje, la profesión o estudio 
del autor, por lo cual es imposible definir esta relación entre imagen y destino 
desde una sola perspectiva, es más bien una construcción constante y abierta a 
todas las posibilidades que comprende la multidisciplinariedad y debe ser visto 
como un fenómeno híbrido y holístico. Por otro lado el turista también juega un 
papel crucial en la formación de la imagen de los destinos turísticos, finalmente 
es quien realiza el balance del antes y después en la experiencia, además es la 
persona que da testimonio de la vivencia generando otras transformaciones 
mentales de un determinado destino que debe dar a conocer sus particularidades 
con el fin de atraer visitantes que buscan algo ajeno a su entorno natural y que 
es propio del lugar a visitar. 

  
Aunque el número de estudios internacionales sobre la imagen de un destino es 
considerable, su concepto genera siempre alguna discusión pues existen varios 
puntos de vista. La imagen del destino turístico posee una naturaleza compleja 
y multidisciplinaria y sus conceptos varían de acuerdo con las perspectivas de 
los diferentes autores en las distintas disciplinas como por ejemplo en la 
psicología, la antropología, la sociología, la geografía humana o el marketing. En 
la psicología la imagen del destino turístico se refiere a una representación 
visual. En la geografía humana el concepto es más holístico e incluye todas las 
impresiones asociadas a los conocimientos, a los valores, a las actitudes y las 
creencias. Por otro lado, el marketing asocia el concepto a los atributos que 
están ligados a la imagen y a su relación con el comportamiento del consumidor 
(Jenkins, 1999). 
  
Se concluye, así, que el destino turístico posee una imagen construida por los 
medios de comunicación y por las representaciones de quienes pretenden viajar. 
O sea el turista que pretende realizar un viaje crea una imagen mental o visual 
sobre un destino turístico a partir de los medios de comunicación o de la 
comunicación boca a boca. Por lo tanto, la primera imagen que construye es la 
del lugar a ser visitado cuyas representaciones mentales son creadas con la 
ayuda de los medios y después rehechas en el contacto con la realidad 
(Coriolano, 2002: 65). 
  
El turismo permite a las personas conocer nuevos lugares y entrar en contacto 
con otras culturas. Internet transporta a los internautas hacia los lugares más 
diversos del mundo y así las expectativas de los consumidores de turismo para 
visitar determinados destinos aumentan cada vez más. A través de un simple 
clic llegan a conocer la historia, la cultura, los hábitos y las costumbres de los 
destinos nunca antes imaginados. El turista procura siempre conocer aquello que 
es diferente de su vida cotidiana y el poder local debe procurar difundir aquello 
que es único en su región.84 
 

La fotografía de paisajes turísticos es en resumen la expresión de un espacio 
territorial, es un sistema mediante el cual leer y narrar la historia del ambiente y 
su entorno más próximo, con diversas significaciones, interpretaciones y 
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sentidos del lugar como paisaje urbanizado en constante y paulatina 
construcción. 

 
Desde el ángulo de visión del territorio el paisaje es su manifestación formal, 
incluso su formulación totalizada, es el sistema, que es nutrido por sus 
representaciones, imágenes y sentidos. 
  
La finalidad del morfólogo de fijar la historia de la ciudad mediante la narración 
de la historia de sus paisajes, incluso de los más recientes y en formación, pasa 
inevitablemente por trabajar con esta fuente de identidad que es la imagen 
urbana, junto con otro elemento clave de la formación de identidades, el "lugar" 
como ámbito de significaciones. Así el análisis del paisaje urbano es esencial 
para la comprensión del sentido del lugar. Entonces, lejos de considerar al 
espacio vivido-concebido el único modo de vincular los imaginarios con el punto 
de vista del sujeto (RODRÍGUEZ, 2005: 439-440), el lugar, incluso entendido 
como "acumulación de sentidos" y concepto esencial para comprender el estado 
a través de la experiencia del sujeto y su entramado simbólico (LINDÓN, 
AGUILAR y HIERNAUX, 2006; y HERNÁNDEZ, 2008), se sigue expresando en 
el paisaje del lugar y sus sentidos y, por tanto, ligan el imaginario y la forma 
urbana, y la necesidad de estudiar el sentido de las formas, comprender su 
espacialidad. Decir paisaje es decir forma, es decir lugar, no sólo importa el 
paisaje del recuerdo, también el del sueño, sin duda, también y en particular los 
paisajes construidos, histórica y socialmente, todos formas que toma el 
imaginario deseado, pensado, vivido, soñado ... (SILVA, 2007: 21, FUNDACIÓN 
TAPIES, 2007) Entonces, las formas y tipos de paisajes urbanos son el referente 
de conexión entre imagen e imaginario, porque morfología y percepción son la 
base del estudio del paisaje como diseño urbano colectivo reflejo de la historia 
social, una mirada entre los miradores del paisaje que trabaja su urdimbre.85 
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La fotografía postal es la imagen publicitaria y comercial de un destino turístico, 
esta representa la teatralización de la ciudad como objeto de creación, evocación 
y consumo de carácter fundamentalmente sensorial, explícitamente del sentido 
visual. Es un punto de referencia más para la transformación y consolidación de 
la imagen fragmentada del lugar turístico estimulando el imaginario visual desde 
los elementos seleccionados y sometidos a diferentes técnicas de captación en 
términos fotografía y de promoción turística presentes en el destino determinado.  

 
En la imaginaria de la trastienda del lugar turístico está contenida la postal: la 
imagen de la ciudad que publicita y afianzará una idea de ciudad y así la 
identidad de la misma, que también es parte de la tramoya que se hace y rehace 
para su funcionamiento; ahí, la postal como objeto creativo, es validada en su 
condición de objeto de consumo, de souvenir, de recuerdo de la imagen del lugar 
que se comercializa. 
  
El análisis de la forma como elemento objetivable e historiado se contrasta con 
los paisajes resultantes del contexto visual de la experiencia (LOWENTHAL, 
1975), sobre todo de aquellas miradas que, resultado de un proceso creativo, 
tienen capacidad constituyente y/o transformadora de los lugares, interviniendo 
mediante la fijación de la imagen del lugar y condicionando, o menos aún, 
estableciendo sencillamente el punto de la mirada y las imágenes fragmentarias 
que han de fijar en la memoria la conformación de los lugares. 
  
La finalidad del morfólogo de fijar la historia de la ciudad mediante la narración 
de la historia de sus paisajes, incluso de los más recientes y en formación, pasa 
inevitablemente por trabajar con esta fuente de identidad que es la imagen 
urbana, y, en esta ocasión, con uno de sus más genuinos productos, la imagen 
postal turística. 

  
Para esta primera hipótesis del paisaje como producto y puente entre la imagen 
y el imaginario las artes del arte fijan los referentes de la ciudad como objeto 
creativo, la que en efecto es metabólica de la mirada del tomador y de los 
distintos prismas, canales y arquetipos a que somete su proceso creativo, 
enfatizando o no elementos de representación, domesticando o no la naturaleza 
cualesquiera del objeto ciudad.86 
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Es la fotografía postal un medio físico para comunicar la historia del destino, 
estas representaciones siguen proyectando la realidad urbana y paisajística del 
contexto ambiental del lugar retratado, a pesar de la aparición del internet y la 
fotografía digitalizada, se siguen adquiriendo estas ¨estampas fotográficas 
impresas¨ porque transmiten un sentido más profundo de la mística clásica de 
los lugares expuestos. La fotografía postal turística es aquella que ha penetrado 
los espacios físicos, mentales y verbales de diferentes lugares a través del paso 
del tiempo, es por esta razón que aun con la integración de los medios de 
comunicación masivos se siguen produciendo ejemplares de esta naturaleza en 
cuestiones de imagen publicitaria de destinos.  

 
Conferimos, pues, valor explicativo a la producción de imágenes postales que 
conforman la imagen de la ciudad turística porque tienen una trayectoria que 
permite el análisis de la imagen en la historia, son un tipo de producción artística 
(fotografía) -un producto- con historia, un referente de un tipo de imagen 
publicitaria y, por antonomasia, el instrumento originario de la difusión de la 
imagen urbana. Concurren varios elementos con finalidades muy distintas: 
comunicación, publicitario, etc., hasta convertirlas en un factor clave, generador 
de identidad e imagen que, pese a los nuevos recursos o medios como Internet 
o la fotografía digital, sigue comercializándose y, por tanto, son un factor que 
suma al repertorio de imágenes publicitarias difundidas sobre la ciudad. Incluso, 
por qué no, con la competencia actual, pueden hacer un flaco favor a la imagen 
que se publicita por otros conductos o por otras imágenes producidas en los 
lugares. 
 
La postal, incluso hoy, tan notoriamente reducida en la competencia de 
productores de imágenes y creadores de emblemas, sigue reuniendo cualidades 
que fijan el imaginario, pues su producción y consumo como objeto creativo y de 
consumo sigue confiriendoles un papel innegable en portadoras de la imagen 
del lugar. La postal es la imagen creada del lugar turístico que ha enquistado en 
el imaginario social.87 

 

 
Imagen  84 

                                                
87 CABRERIZO, Óp. cit. 

https://cde.peru.com/ima/0/0/5/6/1/561329/924x530/lima.jpg


105 
 

 

Es necesario seguir diversificando la imagen de los destinos, pues es la 
oportunidad de dar a conocer nuevas perspectivas de un lugar conocido o 
deseable en términos de experiencia turística, es pertinente renovar el destino 
no solo desde otros ángulos y técnicas de captación de la imagen fotográfica 
sino también renovar los puntos focales de captura de la misma, manejado de 
acuerdo a las cualidades y necesidades de los destinos tanto los consolidados 
como los emergentes. 

  
Demuestra algunos guiños tautológicos del propio ideario de la pureza del 
método de imaginarios, pues nos confirma lo que queremos al elegir entre las 
imágenes publicitarias, que no hacen sino enseñar lo que se sabe, se desea y 
espera ver, más o menos nuevas, más o menos manidas, más o menos tópicas 
imágenes de cualquier lugar turístico. 
  
Aclararse, y supone juicio y postura moral y de gobierno, es clave para 
comprender los paisajes urbanos actuales como producto y testimonio de 
herencias del pasado y retos del futuro, siempre reivindicando mejores 
oportunidades para el presente. Claro, para todos, para los que disfrutan 
paraísos y para los que sueñan con disfrutarlos.88 
 

 
Imagen  85 

La imagen de los destinos turísticos es una forma de representación imaginaria 
de un lugar determinado en el cual se desarrollan actividades turísticas, su 
difusión más común es realizada mediante un mensaje visual cuyo discurso 
invita e incentiva el deseo y la necesidad de realizar en primera instancia un viaje 
mental, dicho discurso es configurado con ciertas pautas de estética expuestos 
mayormente a través de fotografías, la imagen de un destino turístico es un 
aspecto fundamental en relación a la selección de las experiencias de viaje 
porque en esta se reflejan diferentes elementos característicos de valor 
simplificados de la manera más adecuada para que estos sean más recordables 
y que contribuyen a mejorar la emisión y percepción visual e imaginaria del 
destino en términos de calidad, competitividad y por consecuencia de 
sostenibilidad. 
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Según la definición de la Organización Mundial del Turismo “el destino turístico 
es el lugar visitado que resulta fundamental para la decisión de realizar el viaje”. 
Según ésta de modo implícito en la naturaleza de un destino turístico se plantea 
la necesidad de construcción de una imagen a priori capaz de generar la 
necesidad de viaje y la anticipación de la experiencia turística. Obviamente, el 
concepto de destino turístico es complejo y admite múltiples aproximaciones, 
pero es innegable que en todos los enfoques se incluye una evidente 
componente territorial que supone la clave vertebradora de todos los elementos 
del sistema turístico (Vera et al. 2011). 
  
Puede decirse que el destino turístico es el conglomerado de productos turísticos 
que se sitúan en un lugar geográfico determinado (López y López, 2007), y que 
éste estará condicionado por el entorno en que se sitúa y por los agentes 
sociales implicados en constante interacción. Por esta razón los responsables 
de su planificación y gestión deben ser conscientes de la necesidad de integrar: 
los distintos recursos de atracción, los bienes y servicios -públicos y privados-, 
así como los equipamientos e infraestructuras, que constituyen el cuerpo 
fundamental y complementario de la oferta y que intervienen -directa o 
indirectamente- en la satisfacción del turista, con el fin de definir una gestión 
coherente y coordinada de todo el sistema turístico.89 
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El turismo es un fenómeno que transforma espacios porque tiene la capacidad 
de crear, proyectar y afirmar las funciones y significados de los objetos del 
entorno en el cual se desarrollan actividades turísticas, por lo cual es necesario 
hacer un reconocimiento de las oportunidades turísticas que ofrecen los 
alrededores de la ciudad en cuestión, desde ese reconocimiento puede plantarse 
un balance general a partir del análisis global del destino en el cual se expongan 
diferentes atributos y singularidades de distintas naturalezas que puedan 
contribuir a la creación de valores significados a través de objetos visuales y 
atractivamente visibles para conocer la relación de estos con el ambiente o con 
la historia del mismo, estos se traducen en sensaciones de distinción y 
autenticidad para el espectador ya sea un miembro de la comunidad local o un 
turista de paso. 
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Desde este punto de vista, el turismo actúa como agente organizador del espacio 
en el que se asienta, y es capaz de transformar el territorio preexistente variando 
los usos previos o propiciando otros nuevos. Esta transformación, en muchas 
ocasiones, precisa desarrollar nuevos espacios habitacionales para satisfacer 
las necesidades de la demanda, por ello se asimilan con el espacio urbano. Pero, 
como apunta Quero (2004) con buen criterio a nuestro entender, el componente 
principal del espacio turístico no debería ser la edificación de vivienda, sino la 
definición y construcción del espacio público, del equipamiento y de las áreas 
dedicadas a las actividades turístico recreativas, pues el turista no reside, sino 
que se aloja.90 
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Es necesario comprender al destino como un todo, como un sistema holístico en 
cual se presentan una serie de sucesos y condiciones que conforman la 
interacción cultural y dinámica natural comprendidas por elementos sociales e 
históricos que determinan lo que se puede hacer o lo que se puede encontrar 
allí. El desarrollo de la imagen del destino está inmersa en la relación del turista 
con el destino a través del desplazamiento y las actividades realizadas en el 
territorio, porque es allí donde cambiará o conservará su perspectiva previa del 
mismo, entendiendo el lugar no solo como un espacio delimitado 
geográficamente sino también como un espacio representado mentalmente.   

  
Como es sabido, el espacio turístico genera a la vez sistemas de producción y 
sistemas de consumo que interaccionan entre sí como parte del sistema general 
destino turístico en el que se imbrica lo tangible e intangible, lo público y privado, 
lo situado en el propio lugar o en espacio de origen de la demanda. Este hecho, 
común para todos los destinos turísticos, adquiere especial relevancia en los 
espacios destinados al ocio y la recreación en los que confluye el desarrollo de 
productos para el uso y consumo turístico de los visitantes y para los propios 
residentes y que, tal como plantea Vera et al. (2011:215) propician también un 
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espacio de consumo cultural que, como otro tipo de bienes, permite adquirir una 
determinada manera de vivir, de disfrute o de gusto por el lugar. Es correcto 
plantear, por tanto, que en el proceso de “producción” del destino turístico se 
está generando a su vez también la imagen que asociaremos a éste. En este 
proceso se produce el componente simbólico que contiene los valores 
intangibles que se le asignan al destino y que se asumirá y consumirá el visitante. 
En por ello que consideramos que el espacio-destino turístico no sólo es un lugar 
geográfico objetivo y tangible, sino una construcción intangible y representada 
(McCannell, 2003, Donaire, 2011).91 
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El viaje supone un encuentro cultural porque por un lado el turista es una persona  
que posee una cosmovisión determinada según su experiencia y conocimiento 
adquirido a lo largo de toda su vida en su lugar natural de residencia y por otro 
lado el destino es un territorio cargado de significados y simbolismos integrados 
en objetos, prácticas y creencias propias de la población local anfitriona, sin la 
hibridación cultural es imposible concebir la experiencia turística pues es esta la 
razón que le da sentido al desplazamiento, es la oportunidad de encontrar algo 
diferente a la realidad del entorno cotidiano habitual, es una alternativa temporal 
que permite contextualizar el aprendizaje del mundo y el pensamiento sobre sus 
diversas realidades. 

  
La OMT define la imagen de un destino como “el conjunto de ideas o conceptos 
que se tiene del mismo a nivel individual o colectivo”, y que podemos llevar más 
allá como “construcción de actitudes que consisten en la representación mental 
del conocimiento de un individuo (creencias), sentimientos y la impresión global 
de un destino” de Baloglu y McClery (1999). Estos mismos autores, afirman que 
la imagen turística está constituida por un componente cognitivo/perceptivo, que 
relacionaríamos con los elementos tangibles del sistema turístico, a  los que se 
unen componentes afectivos vinculados a los sentimientos que el lugar es capaz 
de evocar. Parece evidente que la imagen turística conecta los elementos 
tangibles de los recursos, los servicios y el entorno, con las sensaciones o 
significados intangibles que son capaces de generar. 
  

                                                
91 NAVALÓN, Óp. cit. 
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En este sentido McCannell (2003), plantea que la experiencia turística es en 
realidad siempre una experiencia cultural, en cualquier tipo de entorno 
geográfico sea cual sea éste, en la que los modos de vida, el ambiente social y 
natural o las atracciones turísticas son elementos imprescindibles para que la 
experiencia ocurra. Así pues, plantear la “producción” de experiencias turísticas 
según esta propuesta implica ir más allá de la comunicación y la comercialización 
para ahondar en el modo en que se produce el contacto entre significante y 
significado de los elementos que componen el destino turístico. Este es el reto 
de las instituciones que planifican y gestionan el territorio del turismo, para 
generar imágenes adecuadas a la experiencia que prometen.92 
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Es importante tener en cuenta el papel protagónico de la imagen del destino en 
el turismo contemporáneo y más aún en una época tan visual como la actual, es 
la representación imaginaria de particularidades específicas del mensaje 
codificado por cierto criterio técnico y tecnológico con el fin de transmitir una 
sensación previa direccionada hacia una conducta de consumo visual de la 
cultura propia del sitio. 
 
Sin embargo esto no siempre resulta ser tan sencillo porque en el turista aprecia 
según su propia cosmovisión y construye una visión de forma relativa sobre lo 
que su sentido de óptica le ha enseñado a ver, por lo cual es complejo realizar 
un acercamiento preciso hacia las diferentes manifestaciones de la amplia gama 
de oportunidades que comprenden los destinos en términos de promoción y 
difusión de su imagen turística, lo más pertinente es optar por elementos de valor 
que permitan establecer un mayor grado de similitud entre lo expuesto y lo 
percibido de manera tal que la oferta sea lo más realista posible para no crear 
falsas expectativas que afecten la experiencia. 
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Parece evidente que la “imagen turística que percibe” el visitante posee un claro 
componente subjetivo y anticipativo, muchas veces construido con antelación a 
través de distintos mecanismos en el origen del turista (Donaire, 2011). Pero este 
concepto no es idéntico al de la “imagen turística emitida” (Galí y Donaire, 2005) 
que consiste en “la reproducción de signos con un significado socialmente 
construido”, simplificado y consensuado para ese destino y que en la mayoría de 
los casos son promovidas a través de acciones de los promotores turísticos del 
destino o de la intermediación turística para influir en el proceso de selección y 
decisión de compra de un lugar en vez de otros. 
  
Kotler, Haider y Rein (1993) establecen que el objetivo último de los promotores 
de un destino turístico debe ser obtener la mayor coincidencia entre la imagen 
promocionada y la imagen percibida por el turista potencial; es decir, entre la 
promesa y el valor percibido que realmente obtiene el cliente que, obviamente 
se vincula no sólo a aspectos emocionales sino también a la propia calidad del 
servicio. Así pues, el organismo de planificación y gestión turística habrá de 
asumir como reto fundamental el dotar de calidad y valor añadido al producto 
turístico global, de forma coherente e integrada con el resto de elementos del 
sistema turístico local, para que el destino construya en torno a ellos una 
identidad distintiva. Lo que, en cierto modo, nos lleva de nuevo al concepto de 
sistema turístico integrado, tangible e intangible, público o privado, objetivo y 
subjetivo, del que partíamos para construir la imagen inducida y percibida de los 
destinos turísticos.93 
 

 
Imagen  90 

La imagen de un destino puede entenderse como un sistema estructurado por 
diferentes factores que inciden de uno u otro modo en la composición final de 
una proyección imaginaria configurada desde la percepción más propia del 
sentido visual. Teniendo en cuenta lo anterior la imagen es la presentación 
simplificada de lo que un destino puede ofrecer en productos y servicios 
derivados de su entorno ambiental y cultural, es la información general traducida 
en una muestra sencilla de la misma, un aspecto fundamental es que lo expuesto 
en dicha imagen tenga credibilidad y sea verdadero y auténtico, que se diferencie 
y no sea el producto de los modelos estereotipados de otros lugares externos. 
 

                                                
93 NAVALÓN, Óp. cit. 
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Al hablar de la imagen de un destino turístico debemos tener claro que, la imagen 
es la suma del producto global que se ofrece (todos los distintos productos que 
pueda ofrecer un destino), más el conjunto de acciones comunicativas de que es 
objeto este producto o destino. 
  
La percepción que los turistas tienen de un determinado destino es un factor 
fundamental en la elección del mismo. Es importante destacar que esta 
percepción es una simplificación de las informaciones y experiencias que el 
turista tiene con relación al destino turístico. Aunque la imagen sea de hecho una 
representación verdadera de lo que ofrece un destino turístico, lo que es 
importante es la imagen que existe en la mente del turista. Según Kotler, Haider 
y Rein (1994:137), la imagen de una localidad puede definirse como “la suma de 
creencias, ideas e impresiones que una persona tiene de ella. Las imágenes 
representan la simplificación de un gran número de asociaciones y trozos de 
información conectados con la localidad. Son un producto de la mente que trata 
de procesar y esencializar enormes cantidades de información sobre un lugar.” 
  
Para que una imagen sea efectiva, en primer lugar esta debe ser válida, es decir, 
corresponder a realidad. La imagen también debe ser creíble, porque aun siendo 
válida, si esta no es creíble, no será efectiva. Es importante que la imagen sea 
sencilla, es decir, que sea simple, de fácil comprensión y que no genere 
confusión. Otro aspecto a resaltar es que la imagen sea atractiva, que despierte 
el deseo de “experimentar” el destino. Finalmente, la imagen debe ser también 
distintiva, para que se aleje de los tópicos que se tienden a utilizar (BEERLI, 
1999) y (KOTLER, HAIDER Y REIN, 1994).94 
 

 
Imagen  91 

La imagen se puede dividir en dos partes, la imagen original y la imagen 
persuasiva, la primera es aquella que es previamente pensada y articulada con 
fines promocionales y publicitarios, la segunda es aquella derivada de la primera 
y es moldeable según los intereses de las empresas que integran la industria 
turística del destino promocionado. La primera es natural y poco influenciable y 
la segunda es superficial y variable, es necesario ejercer protección sobre la 
imagen de modo que cada vez sea esta más apropiada en el momento de 
asociarla a una identidad tanto a nivel individual como colectivo, de modo tal que 
se consolide con el paso del tiempo. 

                                                
94 José Manoel G. Gándara, Enrique Torres Bernier, Eduardo Jorge Costa Mielke. La imagen de los destinos turísticos 
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Para llegar a obtener la imagen deseada, es importante saber cómo y cuándo 
actuar. Existen dos niveles de imagen, considerados en términos de un país o 
destino. El primero es la imagen orgánica, que es la suma de toda información 
que ha sido deliberadamente dirigida por la publicidad o promoción de un país o 
destino. El segundo nivel es la imagen inducida, que se forma mediante una 
descripción deliberada y una promoción por parte de varias organizaciones 
involucradas en el turismo. Es importante distinguir entre estos dos niveles, ya 
que la imagen inducida es controlable, mientras que la imagen orgánica es 
menos fácil de influir (COOPER, FLETCHER, GILBERT Y WANHILL, 1996). 
  
Siyahhan (1997:61) destaca que, “todos somos conscientes de la dificultad que 
conlleva la construcción de una imagen para un destino o producto. Es 
igualmente importante poder vender esta imagen. Sin embargo, es más 
importante proteger la imagen en un mercado en el que la competencia es cada 
día mayor con nuevos competidores entrando en el mercado con nuevos 
productos”. 
  
Al hablar de las imágenes y percepciones del destino, Valls (1992:63) destaca 
que, “cualquier destino turístico tiene la imagen que se ha creado, a partir de 
fuentes muy diversas, en la mente del turista real o potencial. La imagen turística 
constituye un factor clave del marketing en el momento de diseñar las políticas 
de acción comunicativa de un destino, puesto que es un elemento que permite 
influir decisivamente en las expectativas de los turistas potenciales y reales”.95 
 

 
Imagen  92 

La imagen del destino es determinante para la elección del mismo, es el motor 
de la experiencia de viaje en un inicio y se sostiene o se modifica en el transcurso 
del tiempo, es el intangible más persistente de cualquier destino ya que sobrevive 
a través de la memoria mucho después de la realización del viaje, la imagen 
siempre está presente desde principio a fin en relación a los destinos, según esto 
se puede afirmar que viajar es una experiencia para toda la vida, por otro lado 
existen productos y servicios semejantes en la oferta general de la industria 
turística, por lo tanto es necesario formular la imagen desde patrones de estética 
bien definidos pero que se correspondan del mejor modo posible con la realidad, 
de modo que sea lo menor posible la diferencia existente entre las posibles 
expectativas previas y la experiencia en el momento del contacto directo con el 
destino del viaje. 

                                                
95  GÁNDARA, TORRES y COSTA, Óp. cit. 
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Mathieson y Wall (1992:31) destacan que, “la decisión de viajar precipita una 
serie de decisiones subsiguientes que incluyen la elección del destino, la forma 
de viajar, la duración de la estancia y el tipo de alojamiento. Las imágenes de los 
destinos potenciales son importantes en la formulación de esta toma de 
decisiones. La calidad y la variedad de servicios pueden ser similares en varios 
destinos, pero sus imágenes pueden ser diferentes. Estas diferencias pueden 
ser factores decisivos en la elección de un destino u otro. Las imágenes de los 
destinos pueden diferir en gran medida de la realidad. Cuanto mayor sea la 
diferencia entre imagen y realidad, es decir, entre las expectativas y la 
experiencia, mayor es la probabilidad de falta de satisfacción del turista. Por lo 
tanto, la información disponible para el turista debe estar bien cimentada en la 
realidad”. 
  
Al utilizar el modelo de Gunn con relación al comportamiento del viajero (que 
incluye las siete fases siguientes: acumulación de imágenes mentales sobre 
experiencias vacacionales, modificación de estas imágenes por mayor 
información, decisión de salir de vacaciones, viaje al destino, participación en el 
destino, viaje de regreso, nueva acumulación de imágenes basada en la 
experiencia). Cooper, Fletcher, Gilbert y Wanhill (1997:30) destacan que, “una 
conciencia individual del mundo está hecha de experiencias, aprendizaje, 
emociones y percepciones, o mejor dicho, de la evaluación cognoscitiva de los 
mismos. Dicha conciencia puede describirse como el conocimiento que produce 
una imagen específica del mundo. La imagen afectará obviamente a la 
preferencia y motivación del individuo hacia el turismo, al proporcionar un efecto 
de ‘atracción’ que da como resultado diferentes modelos de demanda”. 
  
La Organización Mundial del Turismo (1998:344) destaca que, “dado que la 
experiencia turística es intangible y, además, implica una distancia física y 
temporal entre la decisión y el consumo, el nivel de calidad dependerá de las 
expectativas que el turista se forme. En estas expectativas influyen, tanto la 
promoción y la publicidad turística como las necesidades personales, las 
experiencias pasadas o la información que se transmite boca-oreja. Si las 
expectativas creadas son excesivamente altas, el turista sufrirá una decepción y 
considerará que el nivel de calidad es bajo. Por ello, es imprescindible no crear 
falsas expectativas”.96 
 

 
Imagen  93 

                                                
96  GÁNDARA, TORRES y COSTA, Óp. cit. 
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La funcionalidad de la imagen es integral ya que no solo expresa y proporciona 
información sobre un lugar determinado sino que también se adapta a los 
diferentes tipos de perfiles en la demanda de experiencias con productos y 
servicios turísticos, lo cual supone la fidelización o por lo menos un grado de 
interés para ciertos tipos de viajeros que buscan una misma forma de turismo en 
diferentes destinos del mundo. Es indispensable la manera en cómo se difunde 
la imagen porque de nada sirve contar con los requerimientos necesarios para 
dar a conocer la vocación turística de un sitio sino se poseen medios eficaces 
para la comunicación de información sobre el mismo por lo cual debe 
comprenderse la importancia tanto de factores internos como externos a la 
imagen ya que es imposible transmitirlos eficazmente sin estar debidamente 
integrados, son el resultado en  forma de simbiosis visual e informativa. 

  
La identificación de la percepción de los turistas con relación a la imagen de los 
destinos turísticos permite tanto definir los turistas más adecuados a los referidos 
destinos, es decir, aquellos más fidelizables, como las necesarias adaptaciones 
de los destinos con el objetivo de satisfacer a las necesidades de los turistas. 
Rodríguez (1999:26) destaca que, “son muy interesantes las contribuciones de 
la sociología y de la psicología que investigan la percepción y el imaginario que 
se expresan en el comportamiento individual y colectivo de la demanda turística. 
Por esto, se multiplican los estudios sobre la imagen turística y el 
comportamiento ambiental. La imagen se forma en la mente de los individuos en 
razón de sus fantasías, mientras los promotores del espacio turístico procuran 
captar estas imágenes e ir al encuentro de ellas.” 
  
La Organización Mundial del Turismo (1998:314) destaca que, “dentro del 
marketing turístico la información - comunicación, tiene un papel absolutamente 
definitivo, ya que en el acto de la venta del producto turístico se manejan 
principalmente promesas (debido a la intangibilidad del producto turístico, su 
inseparabilidad, etc.), por lo que la imagen mental que de un destino o producto 
tenga una persona será definitiva a la hora de su elección final. Es necesario, 
por tanto, transmitir una imagen favorable o positiva de los productos turísticos 
que se ofrecen a los consumidores potenciales en sus regiones de origen. 
  
La calidad de los destinos turísticos es fundamental para la satisfacción de las 
expectativas generadas en los turistas. La conformación de imagen de destino 
de calidad es un aspecto complejo, ya que está determinada tanto por las 
acciones comunicativas relacionadas al referido destino turístico, como por la 
percepción que tienen de este, tanto los propios turistas, como otras personas 
que de manera directa o indirecta les puedan ofrecer información con relación al 
mismo. 
  
La imagen estará determinada por la percepción de los visitantes, que, a su vez, 
estará afectada por la accesibilidad a la ciudad, las condiciones de calidad de 
vida de los residentes y por el manejo de la política en general. La clara 
interpretación del estilo de vida por parte de los visitantes y el ambiente que 
propicia al desarrollo del turismo, contribuyen a la aceptación de la imagen y a 
incrementar el poder de atracción de la ciudad (MELÉNDEZ, 1997).97 

                                                
97  GÁNDARA, TORRES y COSTA, Óp. cit. 
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Imagen  94 

La capacidad de carga turística y la planificación territorial de las áreas en donde 
se desarrollan actividades turísticas es primordial porque de esta depende en 
gran parte la calidad de la experiencia  ya que si este tipo de variables no son 
tenidas en cuenta se verá reflejado en el aumento desproporcionado de afluencia 
y tránsito de turistas e igualmente la degradación y explotación desmedida del 
ambiente, en consecuencia se verá afectada la imagen y el nombre del destino. 
En caso de que esto suceda las repercusiones serán la insatisfacción del turista 
en torno al destino y la propagación del testimonio refiriendo las negativas del 
sitio, generalmente es más común escuchar críticas que en vez de elogios y más 
aún si se habla de productos y servicios turísticos. 

  
Para la calidad de los destinos turísticos y la consecuente satisfacción de los 
turistas, es importante analizar la relación entre la capacidad de carga del destino 
turístico y la imagen que este proyecta. Se han de tener en cuenta los niveles de 
desarrollo y número de turistas compatibles con la imagen del destino y del 
producto turístico y los tipos de experiencia que buscan los visitantes. Si en la 
zona se superan los niveles de saturación, el medio ambiente y las atracciones 
que los visitantes han venido a experimentar quedarán destruidas o degradadas. 
La satisfacción del turista será menor. El destino perderá calidad y fama, con el 
consiguiente riesgo de perder mercado (CHIRIVELLA, 2000). 
  
Cada vez más, se está buscando satisfacer las expectativas de los clientes a 
través de la calidad y, de esta manera, poder fidelizarlos, es decir, desarrollar 
una relación duradera entre los turistas y los destinos. Para que esto se dé, 
desempeñan un papel muy importante, tanto la no superación de la capacidad 
de carga del destino turístico como la adecuada comercialización de este. Chon 
(1992:5) destaca que, “la satisfacción o insatisfacción está correlacionada con la 
congruencia evaluadora de las expectativas previas de un turista de un destino 
y de las percepciones de las experiencias. (...) Los responsables del marketing 
de un destino, al diseñar programas de promoción turística dirigidos a segmentos 
de mercados específicos, deberían evitar exagerar los atributos del destino 
porque las promesas que no se cumplen producen una gran insatisfacción o una 
baja satisfacción de los visitantes”. 
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Es fundamental que las imágenes percibidas por los turistas correspondan a la 
realidad que van a encontrar en el destino turístico, ya que, en caso de que esto 
no ocurra, la insatisfacción producirá, no solamente la no repetición por parte del 
turista que ha tenido la experiencia, sino también la divulgación de una imagen 
negativa. Benevides y García (1997:66), identifican que “la eficacia social de la 
producción de estas imágenes turísticas, lo que en última instancia iría a 
significar su consumo, dependería de que ellas posibilitasen la realización de 
deseos, necesidades y expectativas, generalmente referidos / situados en sitios 
representados como distintos de los territorios del trabajo”.98 

 

 
Imagen  95 

Es de vital importancia estructurar la imagen de los destinos en base a elementos 
de gran singularidad contenidos en su territorio y que posean algún significado 
más allá de lo puramente estético, pues esta será una manera de influenciar a la 
población en general ya sean anfitriones locales o turistas visitantes, además 
será una imagen realista desde la tradición del lugar y será una manera de 
protegerla de las tendencias de esquemas globales, que en su gran mayoría solo 
funcionan en su lugar de origen. Se debe comprender la importancia de que 
ejerce la población local y las diferentes entidades o empresas que estén 
desarrollando su actividad en el destino pues ellos son otra forma de expresión 
de la imagen del destino y su promoción en el mercado. 

  
La utilización de la imagen como un diferencial en el mercado competitivo de los 
destinos turísticos es algo que cada vez se está transformando en regla para 
todos los destinos turísticos. Crear esta imagen diferenciada es un instrumento 
básico para que el destino se posicione, con relación a la competencia, en la 
mente de los consumidores. Para crear esta imagen diferenciada es importante 
identificar los elementos componentes del destino a ser destacados, ya que 
éstos serán sus grandes diferenciales. Rodríguez Rodríguez (1998:63) destaca 
que, “tradicionalmente, todos los ámbitos de uso turístico han pretendido, de 
manera voluntaria o involuntaria, ser identificados mediante una marca o imagen 
que llegue de forma rápida, concisa y excluyente a los potenciales usuarios. 
Además de los factores geográficos, históricos, sociales o culturales que 
subyacen en la formación de tal imagen, parece evidente insistir en dos que 
parecen emerger más de las organizaciones que encauzan la demanda turística 

                                                
98  GÁNDARA, TORRES y COSTA, Óp. cit. 
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que de la propia sociedad que da cobijo a los elementos de atracción turística...”, 
que son “la necesidad de establecer el perfil competitivo de la ciudad que se 
haga patente a través de imágenes que sirvan de atracción a los visitantes” y 
“crear una imagen histórica que proteja al producto turístico de las tendencias 
globalizadoras”. 
  
Como se ha podido identificar, es fundamental que al establecer su imagen, los 
destinos turísticos destaquen las características que les puedan diferenciar de la 
competencia. Al caracterizar el destino con aspectos “únicos”, este no solamente 
tendrá más posibilidades de atraer más visitantes como estará más protegido de 
las tendencias globalizadoras, ya que sus diferenciales servirán tanto como 
componentes de la imagen del destino como de la identidad de la población local, 
lo que sin duda, fortalecerá la imagen y consecuentemente la comercialización 
del mismo.99 
 

 
Imagen  96 

Es prudente el hecho de proporcionar la mayor cantidad de información posible 
para que se plantee un escenario más claro de la imagen expuesta y evitar caer 
en una fase en base al estereotipo de la misma, ya que de ser así será difícil 
revertir ese concepto, lo más pertinente es observar de manera integral y 
holística la ciudad, comprendiendo que es imposible escapar al estereotipo, pero 
que de un modo u otro se pueda contrarrestar los efectos nocivos del mismo 
desde antes de caer en ellos, eso se puede alcanzar siempre y cuando se tome 
el tema de la imagen como una problemática de consideración y seriedad en la 
planificación del territorio y el turismo direccionados hacia un marco de 
sostenibilidad, comprendiendo el ambiente como un término global asociable a 
diferentes cosas más allá de lo específicamente propio de la naturaleza. 
 
Sin embargo otro factor igualmente determinante de la imagen del destino será 
la actitud y el comportamiento del turista porque es finalmente el quien decide 
cómo observar e interpretar dicha imagen y más en el momento del contacto 
directo con el destino en donde se presenta la realidad y dependiendo de su 
proceder y conocimiento él será quien concluya la imagen global del destino en 
su visión personal. 
 

Al analizar la diferencia entre imagen y estereotipo, Kotler, Haider y Rein 
(1994:137) destacan que “un estereotipo sugiere una imagen ampliamente 
sostenida, que es bastante distorsionada y simplista, y que tiene una actitud 
favorable o desfavorable hacia la localidad. Una imagen, por otra parte, es una 
percepción más personal de un lugar que puede variar de persona a persona”. 
Al profundizar en la relación entre la imagen y el estereotipo, se puede apreciar 
que el estereotipo es más estático y se podría considerar como la imagen fácil, 

                                                
99  GÁNDARA, TORRES y COSTA, Óp. cit. 
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consumida pasivamente, y que la imagen es una construcción mental que 
cambia con el tiempo y con mucha facilidad, aparte de ser mucho más activa. 
También se destaca que, cuanta más información se tenga del destino menos 
estereotipada será la imagen que se tenga de él (HART, 2000). 
  
Wainberg (1999:11) destaca que, “la semiótica del ambiente urbano nos enseña 
que la ciudad debe ser vista como una escritura, un habla a ser interpretada por 
el transeúnte. Trátase de un enigma a ser descubierto por la explotación. La 
percepción es estimulada por el extrañamiento ocasionado por su arquitectura, 
vías, límites, barrios, puntos nodales, marcos, avenidas, cafés y bares. Es una 
obra de arte viva, y sus actores muebles son sus habitantes. Existen colores y 
olores. Hábitos y costumbres. Historia y memoria. En el campo extraño, todo 
detalle es relevante en la composición del todo” y “la ciudad como escritura debe 
ser entendida como desafío cognitivo. La percepción reúne los fragmentos 
aparentemente ilegibles, y los decodifica a partir de una sintaxis disponible y que 
autoriza el enlace”. 

 

 
Imagen  97 

El turismo busca entender la capacidad plástica y escultórica de la geografía de 
una región, es decir, los elementos espaciales que caracterizan estar en un sitio 
único, ya que el turista está cada vez más informado y desea conocer los 
elementos característicos de cada sitio, que le producen recuerdos inolvidables. 
El turismo no busca una escenografía estereotipada. El turista viaja para ratificar 
que está vivo, es decir, el turismo debe ser encarado como una reafirmación 
existencial (BORDES, 1999). 
  
El paisaje será visualizado según la actitud de cada individuo. Dentro de las 
actitudes del turista ante el paisaje es posible distinguir tres tipos de turistas que 
lo visualizan de forma diferente: 1) el turista espectador, que es el que mira el 
paisaje manteniéndose fuera de él; 2) el turista actor, que es el que se incorpora 
al paisaje para la práctica de alguna actividad o deporte y suele no visualizar el 
paisaje, ya que lo observa como telón de fondo de sus actividades; y 3) el turista 
actor-observador, que es el que se integra en el paisaje y lo percibe de una forma 
más auténtica, ya que se interesa por sus características y tiene inquietud por 
conocerlo (DE LA NUEZ, 1998). 
  
Diversos autores (Telisman-Kosuta, Chon, Pigram y Dunn, Saleh y Ryan, Le 
Blanc, Fondees, Goodrich, Stump, Crompton) resaltan la dinamicidad de los 
sitios turísticos y la necesidad de evaluar periódicamente la imagen de estos, así 
como la importancia de factores como el medio ambiente, la calidad de los 
servicios, la distancia percibida, la belleza de los lugares, la sensibilidad del 
hospedaje y la actitud amistosa de la población anfitriona. Estos son 
componentes de la imagen integral de un determinado sitio, imagen que debiera 
evaluarse siempre en su globalidad (VALDÉS, 1997).100 

                                                
100  GÁNDARA, TORRES y COSTA, Óp. cit. 
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Imagen  98 

Una simple fotografía puede generar diferentes pensamientos y sensaciones 
como  parte de la controversia a partir de sus diferentes interpretaciones sobre 
los lugares retratados por la acción de la luz y puede ser un medio que impulse 
una experiencia de viaje con el deseo de conocer lo que se está representando 
en la imagen captada. Eso sucede porque pueden presentarse escenarios 
atípicos en donde se desarrollan actividades alternativas a las originalmente 
estipuladas para ese tipo de lugares. Estas imágenes atípicas de lugares 
adecuados para otros usos alternativos son aquellos que comprenden en su 
contexto una variabilidad de los sentidos y expresiones culturales, sociales e 
históricas y obviamente ambientales. 
 
Un claro ejemplo de este tipo de sitio puede ser el de la siguiente fotografía de 
un skatepark en una iglesia abandona tomada en Holanda, la imagen muestra 
una iglesia que fue adaptada como pista de patinaje para los skaters, este hecho 
tuvo lugar dada la condición de que la población de local de ese país posee una 
ideología muy liberal y desprendida de los modelos religiosos tradicionales que 
fueron perdiendo su lugar con el paso del tiempo a tal punto que más del 75% 
del total de las personas no creen en la iglesia católica, razón por la cual este 
templo fue abandonado, sin embargo este fue destinado al uso recreativo y 
deportivo con la integración de una estructura con rampas especiales para la 
práctica del skateboard.  
 

 
Imagen  99 

http://esphoto980x880noname.mnstatic.com/768468a5e3bc2868a70796a53e90269c
http://6www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/63e/e1a/63ee1ad0473960ee14ffd034bd6321f7/imagen-sin-titulo.jpg?mtime=1421411060
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La anterior fotografía evidencia cómo la cultura puede transformar espacios 
físicos y mentales e igualmente las acciones que puedan tener lugar en dichos 
espacios, una actividad tan extraña como patinar dentro de una iglesia es una 
utopía en otro lugar del mundo pero en Holanda es ahora una práctica cotidiana. 
  
Este tipo de sucesos son el tipo de particularidades que atraen la atención de 
potenciales turistas que buscan entender el mundo a partir de las imágenes pero 
yendo más allá de las mismas, como se ha mencionado la imagen fotográfica es 
tan solo un fragmento de la realidad del lugar en cuestión y lo curioso de este 
hecho es que se sigue reproduciendo en otros contextos, otras iglesias de países 
como España del continente europeo también han sido escenarios de nuevos 
skateparks adaptados dentro de iglesias, es solo una de las tantas 
transformaciones que supone una época cambiante intervenida por los medios 
de comunicación masivos, el internet y la globalización del actual modelo de 
desarrollo. 
 

 
Imagen  100 

Actualmente en internet se pueden encontrar evidencias de diferentes eventos 
que demuestran maneras creativas en las cuales la fotografía ha sido 
aprovechada enfocada desde el principio de la sostenibilidad, entre los cuales 
podemos destacar las siguientes iniciativas: 
 
¨Fotografía como herramienta para el desarrollo sostenible¨ es una idea del 
fotógrafo español Juan Pablo Moreiras en la cual se realizó un taller de fotografía 
en el marco de la versión número 17 Festival Internacional de Cine 
Medioambiental de Canarias (FICMEC) que se celebró en Garachico (Tenerife). 
 

Moreiras ha fotografiado encargos corporativos, actualidad, reportajes y 
proyectos de conservación y desarrollo en 35 países durante los últimos 25 años 
y ha colaborado en la concienciación para salvaguardar el futuro de las especies 
amenazadas y sus hábitats. 
 

http://www.vacazionaviajes.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/Paisaje-Canda.jpg
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Una de los elementos principales del taller será el tratamiento de la fotografía 
como herramienta imprescindible para los proyectos de desarrollo sostenible y 
conservación.  
 
Temas como la preparación, la planificación de un reportaje, las herramientas 
necesarias, las diferentes técnicas fotográficas, la post producción y la difusión 
y utilización de las imágenes tanto en medios de comunicación como en ámbitos 
internos y corporativos serán explicados por Moreiras. 
 
Durante los últimos veinticinco años Juan Pablo Moreiras ha recorrido una 
treintena de países para captar momentos que muestran la relación entre el 
paisaje, la fauna, la flora y el ser humano. 
 
A menudo, cuentan de una manera clara cómo el hombre está destrozando el 
entorno natural. Las imágenes pueden ser extraordinariamente eficaces para 
contar una historia interesante.101 

 
Otro ejemplo de esta cuestión es el ̈ Concurso de fotografía sostenible¨  en donde 
se estableció el siguiente planteamiento como criterio para la selección de las 
fotografías ganadoras: ¨ ¿Qué hago yo o mi familia y mis amigos para consumir 
y producir alimentos o energía de manera sostenible? Y finalmente, objetivo en 
mano, lánzate a ilustrar una manera alternativa de producir o consumir alimentos 
y energía, que sea socialmente justa y ambientalmente sostenible para motivar 
el cambio¨. El premio para el ganador es un viaje a Bruselas (Bélgica) y para el 
segundo y tercer puesto el concurso entrega kits de bicicletas realizadas en 
madera de bamboo. 
 

¿Te gusta la fotografía? ¿Te preocupa el deterioro del medio ambiente? ¿Y si 
unimos las dos facetas? Eso es precisamente lo que propone la ONG Manos 
Unidas en su Primer Concurso Internacional de fotografía. 
 
Bajo el título “Inspira el cambio a través de tu objetivo” y enmarcado dentro de la 
campaña “Cambiemos por el Planeta. Cuidemos a las personas”, Manos Unidas 
lanza un concurso que tiene como objetivo principal mostrar alternativas 
sostenibles en el uso de la alimentación y la energía a través de la imaginación 
y la creatividad expresada en fotografías que ayuden a compartir y difundir otra 
visión sobre la producción de alimentos y energía más sostenible y 
responsable.102 

 
También se puede encontrar otro evento como ¨Fotografía en términos de 
sostenibilidad¨ realizado en Bilbao (España) por ¨IgersBilbao¨ la comunidad de 
Igers o instagramers de esa localidad, en el cuarto aniversario del evento las 
fotografías exponen distintos elementos de interés turístico como por ejemplo: la 
movilidad dentro de la ciudad, la gastronomía local e imágenes panorámicas de 
Bilbao. 

                                                
101 Agencia EFE, S.A. Avd. de Burgos, 8. 28036 Madrid. Fotografía como herramienta para el desarrollo sostenible. 

Taller de Juan Pablo Moreiras. EFE verde. [En línea]. [Fecha de consulta: 21 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.efeverde.com/noticias/fotografia-como-herramienta-para-el-desarrollo-sostenible-taller-de-juan-pablo-
moreiras 
102 Irene Gutiérrez. Concurso de fotografía sostenible. Alandar.  [En línea]. [Fecha de consulta: 21 de julio de 2017]. 

Disponible en Internet: http://www.alandar.org/wp-alandar/es/concurso-fotografia-manos-unidas-desarrollo-sostenible/ 

http://www.efeverde.com/noticias/fotografia-como-herramienta-para-el-desarrollo-sostenible-taller-de-juan-pablo-moreiras/
http://www.efeverde.com/noticias/fotografia-como-herramienta-para-el-desarrollo-sostenible-taller-de-juan-pablo-moreiras/
http://www.efeverde.com/noticias/fotografia-como-herramienta-para-el-desarrollo-sostenible-taller-de-juan-pablo-moreiras/
http://www.efeverde.com/noticias/fotografia-como-herramienta-para-el-desarrollo-sostenible-taller-de-juan-pablo-moreiras/
http://www.alandar.org/wp-alandar/es/concurso-fotografia-manos-unidas-desarrollo-sostenible/
http://www.alandar.org/wp-alandar/es/concurso-fotografia-manos-unidas-desarrollo-sostenible/
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El organizador del evento, Alberto Rubio (más conocido como 
@albertomakusikusi) explicó que los igers se reparten por territorios. “Estamos 
presentes en más de 500 ciudades en el mundo”, puntualizó este aficionado a 
media tarde, tras concretar que a raíz de subir imágenes a Instagram, los 
usuarios de Bilbao comenzaron a organizar eventos relacionados con la 
fotografía como exposiciones, talleres, encuentros... La jornada que tuvo lugar 
ayer, con la participación de 70 personas -fueron 150 las que se inscribieron pero 
había aforo limitado-, centró la mirada de los usuarios en términos de 
sostenibilidad.  
 
Según expuso Rubio, mientras sus compañeros tomaban imágenes, “somos un 
colectivo muy llano, nadie es más que nadie, todos somos aficionados a la 
fotografía y apasionados de Instagram”. Una red social que, considera, está en 
auge ya que cada vez se lee menos y la imagen se apodera de los mensajes. 
“Los que llevamos muchos años en este mundo exponemos nuestra pasión, lo 
que nos permite también conocer otras partes del mundo a través de la 
fotografía. Es una escuela viva y constantemente activa”, puntualizó sobre una 
red social en la que cada usuario puede aplicar el filtro que más le guste. “Quizás 
eso sea lo bueno, todo el mundo hace su versión de lo que tiene delante: Si cinco 
instagramers se ponen delante de un objeto cada uno sacará una fotografía 
diferente, no solo por los filtros, sino por la perspectiva o la composición”, 
reflexionó.103 

 
Además de encontrar esta serie de eventos fotográficos basados en la 
sostenibilidad también se ha encontrado páginas web en donde el turismo está 
relacionado y reflejado en la actividad fotográfica. 
 

- http://www.turismoenfotos.com/: es una página web en la cual se exponen 
fotografías de diferentes destinos internacionales, en estas fotos se 
exponen los atractivos turísticos y referentes patrimoniales más 
representativos de diferentes destinos en todo el mundo permitiendo 
recrear a los anteriormente mencionados viajeros de las imágenes, pero 
esta vez desde fotografías digitales y no desde pinturas artísticas de 
paisajes reales, también se ha encontrado otra página web especializada 
en viajes fotográficos. 

 
- https://viajefotografico.com/: es una página web para turistas apasionados 

por la fotografía, esta ofrece paquetes turísticos en destinos que poseen 
diferentes espacios y objetos de gran interés y potencial visual para ser 
captados a través de fotografías, es una propuesta de turismo diferente e 
innovadora y que cada vez tiene más usuarios en todo el mundo. 

 
Otro fenómeno que ha sido evidenciado en la consulta investigativa es la 
proliferación de diferentes diseños de tatuajes relacionados a los viajes y al 
turismo en general, si bien estos no son fotografías son imágenes que 

                                                
103 Deia - Noticias de Bizkaia. Fotografía en términos de sostenibilidad.  Deia. [En línea]. [Fecha de consulta: 21 de julio 

de 2017]. Disponible en Internet: http://www.deia.com/2016/12/12/bizkaia/bilbao/fotografia-en-terminos-de-sostenibilidad 
 

http://www.turismoenfotos.com/
https://viajefotografico.com/
http://www.deia.com/2016/12/12/bizkaia/bilbao/fotografia-en-terminos-de-sostenibilidad
http://www.deia.com/2016/12/12/bizkaia/bilbao/fotografia-en-terminos-de-sostenibilidad
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representan el papel de la visualidad y son un medio de expresión artística para 
exponer un gusto especial por algo, en este caso por el turismo. 
 

 
Imagen 101   Imagen 102   Imagen 103 

Un tema de gran interés que debe ser abordado con gran consideración son ¨las 
selfies y el turismo¨. Las selfies (autorretratos o autofotos) son parte de una 
tendencia de los últimos cinco años que ha sido producto de la tecnología, el 
internet y las redes sociales. Es importante la manera en que este fenómeno se 
ha integrado a la actividad turística y las consecuencias que se generan en torno 
a este suceso. 
 

La nueva moda ha generado el turismo de Selfie. Estar en cualquier lugar del 
mundo y fotografiar lo que estés viendo, pero con tu cara en primer plano. El 
Selfie se ha ido perfeccionando. Y para que tenga buena calidad cada vez son 
más los que utilizan el palo extensible para hacer autorretratos.104 

 

 
Imagen  104 

                                                
104 ALMUDENA LOPESINO. El turismo de 'selfie'. Cadenaser. [En línea]. [Fecha de consulta: 21 de julio de 2017]. 

Disponible en Internet: http://cadenaser.com/programa/2015/03/06/hora_14_fin_de_semana/1425642738_281659.html 
 

http://cadenaser.com/programa/2015/03/06/hora_14_fin_de_semana/1425642738_281659.html
http://cadenaser.com/programa/2015/03/06/hora_14_fin_de_semana/1425642738_281659.html
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/1f/5e/55/1f5e55e232812c244c10498d4629e820--airplane-tattoos-paper-plane-tattoos.jpgv
http://viajeropeligro.com/wp-content/uploads/2015/01/travel-tattoo-19.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e9/53/56/e953566f8c49199771c49cd6884d4feb--tiny-tattoo-tattoo-art.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C08yVNXXgAEj-a0.jpg
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Sin embargo existen registros de hace casi cien años de diferentes selfies, a 
continuación se expone la primera fotografía selfie o por lo menos la que ha 
tenido su reconocimiento popular como tal y encuentra su lugar en Nueva York 
en el año 1920.  
 

La fotografía fue tomada en diciembre de 1920 en la terraza del estudio 
fotográfico Marceau, en Nueva York. En ella aparecen cinco hombres, fotógrafos 
de la empresa Byron que, en ese momento, no imaginaban que estaban 
retratando un momento histórico. Entre los protagonistas se encuentra el 
fundador de la compañía, Joseph Byron, que sostiene la cámara con su mano 
derecha, y Ben Falk, que la sujeta con su mano izquierda. Además de este 
'selfie', hay otra foto, en el Museo de la Ciudad de Nueva York, que muestra el 
instante desde otro ángulo y se puede ver cómo los fotógrafos sujetan la cámara 
para inmortalizar el origen de los 'selfie'.105 

 

 
Imagen 105     Imagen 106 

La integración de las selfies en el turismo ha sido tan aceptada a tal punto que 
las empresas del sector han enfocado sus estrategias de promoción en las 
selfies con el fin de humanizar su imagen ante sus clientes potenciales, por otro 
lado inclusive existe una lista de los diez destinos turísticos del mundo con más 
selfies captadas. 
 

Las personas quieren ver gente real, están cansadas de ver a modelos con 
“sonrisa blanco polar” en una playa paradisiaca que en realidad es un fondo 
croma. De ahí que los selfies puedan ser utilizados por las marcas para intentar 
llegar a su target de una manera más cercana, si se les sabe sacar partido. 
 
Según un estudio de Suggestme, el top 10 de las ciudades más populares del 
mundo, en cuanto a número de selfies se refiere, son: Londres, Nueva York, 
Ámsterdam, Barcelona, París, Berlín, Roma, Sydney, Estambul y Atenas.106 
 

                                                
105 ALBA LOSADA. El primer 'selfie' de la historia es de 1920. el Periódico. [En línea]. [Fecha de consulta: 21 de julio de 

2017]. Disponible en Internet: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/primera-selfie-historia-1920-3159109 
106 Yeray González. Turismo y selfies ¿Hablas en serio?. [En línea]. [Fecha de consulta: 21 de julio de 2017]. Disponible 

en Internet: http://yeraygonzalez.es/turismo-marketing-digital-selfies-tendencias/ 
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Imagen  107 

Ha sido tan fuerte el impacto de las selfies en los últimos años que ha 
desencadenado situaciones antes impensables en donde se arriesga la propia 
vida con el fin de obtener una foto memorable pero con un riesgo incalculable, lo 
cual supone cuestionar seriamente que tanto significado e influencia ejercen las 
imágenes en esta sociedad que obviamente es cada vez más visual, aunque de 
todos modos esta no sea una razón de peso por la cual pueda justificarse el 
hecho de estar a punto de perder la vida por una foto y lo lamentable es que los 
números por muertes de este tipo de fotografías aumentan cada vez más desde 
el año 2014 en donde se presentó uno de los periodos más críticos por la 
reproducción de una serie de accidentes relacionados. 

 
La selfie. La foto que ya dejó de ser una tendencia juvenil, para convertirse en 
retrato básico de cualquier persona con un smartphone o una cámara digital. Las 
hay de todo tipo, con poses que llegan y se van, y otras que, por tratar de ser 
originales, terminan bordeando lo ridículo, lo peligroso y que, en algunos casos, 
llevan a la muerte. 
 
Desde marzo de 2014, 127 personas perdieron la vida por intentar generar una 
autofoto original. Algunas historias llegaron a los medios de comunicación, otras 
cayeron en el olvido de lo no-novedoso. 
 
Una selfie no es solo un objeto fotográfico, una toma de un momento efímero, o 
una expresión afectiva del instante. Por lo menos, no siempre. Es un gesto, una 
toma de postura, una expresión que solo se completa cuando otro la puede 
apreciar a través de las redes sociales. La selfie es por el otro. 
 
Un trabajo realizado en conjunto entre las la Universidad Carnegie Mellon, 
Estados Unidos; el Instituto de Información Tecnológica Indraprastha, y el 
Instituto Nacional de Tecnología, ambos de la India, reunió las nacionalidades 
de las personas que perecieron al tratar de inmortalizarse de manera arriesgada. 
Y es justamente India el país que lidera el ranking, con 76 muertes, 67 
fallecimientos más que el segundo, Pakistán (9), mientras que en el tercer 
escalón se encuentra Estados Unidos (8). 
 
Las muertes fueron catalogadas como individuales o grupales, siendo las últimas 
aquellas donde varias personas intentaban sacarse una autofoto cuando la 
tragedia llegó, como la que sucedió en el lago Mangrul, India, en marzo de 2015, 
cuando 7 jóvenes se ahogaron cuando el bote se dio vuelta. 
 
De acuerdo al trabajo, la causa más común son las caídas de lugares altos, como 
edificios y montañas, aunque la siguen los accidentes en tren, en general 
personas atropelladas por estar en la vía. 
 

https://pbs.twimg.com/media/Ck2sEzcXEAEaIU5.jpg


126 
 

Si bien las mujeres son mucho más propensas a las selfies, el estudio señaló 
que el 75,5% de las víctimas fueron hombres. El 35% -la mayoría- de las 127 
muertes fueron de personas entre los 20 y los 24 años. 
 
A partir de este fenómeno, diferentes países comenzaron a tomar precauciones 
y a formar a su personal para que adviertan a los turistas sobre los peligros. Y 
hasta se creó el movimiento ¨Selfie To Die For¨ (Una selfie para morir), donde se 
publican imágenes y videos para crear conciencia sobre el peligro de tomarse 
fotos indiscriminadamente en lugares inadecuados.107 

 

 
Imagen 108   Imagen 109   Imagen 110 

5.2.5 Significación icónica de la imagen fotográfica: 

Entendiendo el concepto de icono en referencia a la simbolización representada 
mediante imágenes, retratos, cuadros, estatuas, monumentos u objetos, 
especialmente aquellos que contienen en su naturaleza elementos de carácter 
informativo en términos de percepción visual relativos a la vinculación directa con 
la  religión, la cultura, la historia o algún tema de interés en general de un tiempo 
y un espacio determinado. 
 
Dentro del campo de la fotografía se presentan tres componentes estructurales 
para el desarrollo aplicado de un ejercicio de significación integral de la imagen 
o símbolo que se está analizando teniendo en cuenta su contexto en general, 
desde la estética de la morfología practica (Preiconografía), la descripción y 
clasificación del contenido (iconografía) e igualmente la interpretación e 
imaginación de las experiencias o sensaciones (iconología) que comprende 
dicha imagen. El siguiente cuadro conceptual está basado en el análisis e 
interpretación del concepto de icono por parte del historiador de arte y ensayista 
alemán Erwin Panofsky quien lo explica de forma más detallada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
107 Infobae. Turismo trágico: qué países lideran el ranking de muertes por selfies. Infobae Tendencias. [En línea]. [Fecha 

de consulta: 21 de julio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.infobae.com/turismo/2017/03/23/turismo-tragico-que-
paises-lideran-el-ranking-de-muertes-por-selfies/ 
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https://st.gonzoo.es/img/2015/09/16370_630_354.jpg?1442915937
http://www.mibrujula.com/wp/wp-content/uploads/2015/12/rascacielos-selfie.jpg
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Tabla 2 

 
 
 
Teniendo en cuenta la explicación del cuadro conceptual anteriormente 
expuesto, se van a presentar algunos ejemplos reales de cómo la fotografía ha 
sido el punto de partida para la consolidación de diferentes referentes simbólicos 
que desde su aparición han influido en la memoria, en la percepción y en el 
imaginario colectivo de la población mundial hasta el día presente, en diferentes 
épocas y en distintos contextos. En continuidad con esta explicación se 
abordarán casos que ilustran y ejemplifican en el efecto que ha tenido la 
fotografía en la representación visual de iconos en diferentes actividades del ser 
humano en el mundo desde el pasado hasta el presente, que además 
seguramente seguirán representando y teniendo ese valor simbólico en el futuro. 
 

● En el Arte: 
Una actividad que tuvo gran expansión a través de la fotografía fue el arte en 
general inicialmente con las pinturas y posteriormente se extendería hacia otro 
tipo de obras que también se comprenden como expresiones artísticas, no podría 
tomarse fácilmente un ejemplo puntual para hablar de representación icónica en 
relación a esta temática en relación con la fotografía ya que por sí sola cada obra 
de arte tiene su propio sello simbólico implícito que la hace ser auténtica según 
su contexto y su época, lo que sí es seguro es que a pesar de que muchas de 
estas obras tienen gran valor artístico y una significación tan evidente, no 
tuvieron en su momento el reconocimiento que poseen en la actualidad, dicho 
reconocimiento se propagó gracias a las fotografías de esas obras de arte que 
con el paso del tiempo se consolidaron como famosos referentes icónicos del 
arte mundial. 
 
En la siguiente secuencia de imágenes aparecen fotografías de diferentes 
pinturas de artistas italianos del renacimiento el cual fue un período de transición 
entre los finales de la edad media y los inicios de la edad moderna. En la primera 
imagen aparece la foto de la Creación de Adán del artista Miguel Ángel, la obra 
está ubicada el techo de la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano y varios 
expertos y apasionados por el arte la consideran como la mejor pintura de la 

https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2015/08/significado_fotografico_panofsky_iconografia_iconologia_imagen_b.png


128 
 

historia. En la imagen central aparece la foto de la Última Cena del multifacético 
Leonardo Da Vinci, algunos consideran que esta es la mejor obra de Da Vinci 
por encima de muchas e inclusive la Mona Lisa. En la última imagen aparece la 
foto del Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli y se encuentra expuesta en la 
Galería de los Uffizi en Italia. 
 

 
Imagen 111       Imagen 112   Imagen 113 

Estas obras artísticas se fundamentaban en temas relacionados a la mitología, 
la alegoría y el retrato, consideradas como verdaderos iconos del arte clásico por 
incorporar la perspectiva tridimensional a su composición estructural, en ellas se 
resalta la condición de la naturaleza humana. 
 
En continuidad con otras obras de arte que alcanzaron reconocimiento mundial 
a través de la fotografía presentamos la siguiente secuencia de imágenes de otro 
periodo en el cual los artistas buscaban plasmar otro significado en sus pinturas 
basadas en el surrealismo, expresionismo e impresionismo las cuales han sido 
recreadas por otros artistas contemporáneos que le añaden su estilo utilizando 
los mismos elementos de las pinturas originales. 
 

 
Imagen 114    Imagen 115   Imagen 116 

En la primera imagen se aprecia la foto de La persistencia de la memoria, una 
obra del artista Salvador Dalí en la cual se exponen 4 relojes parcialmente 
derretidos en un desierto, se dice que la pintura fue inspirada por la teoría de la 
relatividad de Albert Einstein y según la interpretación artística clásica simboliza 
el paso irregular del tiempo cuando se está en un sueño. En la imagen central 
se aprecia El Grito del artista noruego Edvard Munch, es una de las primeras 
obras que alcanzó gran impacto por los medios de comunicación masivos como 
la fotografía y actualmente se pueden ver réplicas de este cuadro hechas por 
muchos artistas en todo el mundo. En la última imagen se aprecia la Noche 
Estrellada del holandés Vincent van Gogh, Obra que revolucionó la apreciación 
del arte ya que a simple vista generaba otras emociones e interpretaciones que 

http://4.bp.blogspot.com/-2QZM49x5BpQ/U2f6IDDKbBI/AAAAAAAAGSs/fRdUKLSB0nk/s1600/LaCreaci%C3%B3nDeAdan_Miguel_Angel.jpg
https://eldiariony.files.wordpress.com/2017/02/shutterstock_126571364.jpg?quality=60&strip=all&w=940
http://3.bp.blogspot.com/-CoQYHx11Bfo/UyOaJRFnb5I/AAAAAAAABA4/7JEdiJIA-eM/s1600/nacimiento-venus.jpg
https://uploads5.wikiart.org/images/salvador-dali/the-persistence-of-memory-1931.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/The_Scream.jpg/250px-The_Scream.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BWMq0j5-dng/UX-sajnHuNI/AAAAAAAABhA/HKwMzXB9qQM/s1600/Van+Gogh-La+noche+estrellada.jpg
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van más allá de la fiel representación de la realidad, desde 1.941 ha estado en 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
 
Como se mencionó anteriormente es demasiado complejo tomar un ejemplo 
puntual de representación icónica en la fotografía de obras de arte, sin embargo 
si hay una obra de arte que ha influido de manera determinante en la historia del 
arte es la Gioconda o mejor conocida como la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, 
ya sea por su gran historia que comprende varios intentos de robo, la generación 
de literatura como ninguna otra obra en la historia misma del arte o por los 
misteriosos secretos de su realización que según dicen personas con 
conocimiento del tema la pintura esconde códigos y mensajes ocultos 
especialmente en sus ojos y su sonrisa. Anualmente la visitan aproximadamente 
6 millones de personas entre los cuales hay turistas de todo el mundo que viajan 
solo con el propósito tenerla de frente, lo que la convierte en la pintura más 
famosa de la historia. A continuación se puede observar una fotografía de la 
misma tomada dentro del museo Louvre de París en Francia en la cual se puede 
decir que la obra presenta una compleja armonía artística equilibrada de forma 
casi matemática en la composición integral de la pintura. 
 

 
Imagen  117 

● En el Deporte: 
Si hay alguien que puede dar testimonio de una experiencia revolucionaria en 
relación al tema de la iconografía de la imagen fotográfica y su significación 
simbólica es el mejor jugador en la historia de NBA, Michael Jordan quien tiene 
una historia muy particular a tal punto de ser reconocido como una leyenda viva 
del deporte, sus condiciones y actuaciones como jugador profesional tuvieron su 
momento más superlativo en la década de los 80 cuando jugaba en los Bulls de 
Chicago, desempeño el cual le hizo tener la posibilidad de que la reconocida 
marca deportiva Nike le ofreciera un contrato de exclusividad para ser la imagen 
de su novedosa línea de calzado para Baloncesto que luego lo hizo ser un icono 
mundial en el marketing deportivo años más tarde. Se debe mencionar que para 
aquel momento tanto Jordan como NIke eran reconocidos pero no tanto en 
comparación a lo que son ahora. 
 
En 1.985 la cuestión del logo se basaba en un diseño de un balón con alas que 
tenía el slogan de Air Jordan el cual resultó ser un buen logotipo sin embargo lo 
que realmente cambió la historia del marketing deportivo en 1.998 fue la 
renovación del contrato en donde también se renovará la imagen del logotipo a 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a1/4a/04/a14a0433d085057106b61a5ef63c7249.jpg
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partir de una gran idea de Tinker Hatfield denominada el Jumpman que trataba 
sobre una fotografía de Jordan recreando una volcada o machacada al aro de la 
cesta, pero la realidad es que curiosamente la postura de Jordan para dicha foto 
era inspirada en un paso de  Ballet conocido como el Grand Jeté. A continuación 
se observa una secuencia de tres momentos claves para entender la dinámica 
del proceso de cambio y su utilización de la imagen de Jordan como icono del 
marketing deportivo. 
 

 
   Imagen 118    Imagen 119    Imagen 120 

En el lado izquierdo en la primera imagen se aprecia la fotografía original de 
Jordan recreando el Jumpman, ese es el momento que le da autenticidad a la 
idea del logotipo pues evidentemente se trata de la silueta de Michael Jordan 
con un balón en su mano izquierda levantada en dirección a la canasta y sus 
piernas equidistantemente abiertas, es una representación armónica de la pose 
o el movimiento elegido para esa toma, en la imagen central se aprecia la 
simbolización del Jumpman de forma muy simplificada pues lo que en este 
momento se requiere es una figura que tenga un sello propio de fácil recordación 
para convertir la misma en un logotipo comercial con el cual pueda estar 
manifiesta su relación hacia la persona, al deporte o a la marca, en la última 
imagen se observa una ilustración realizada a partir de programas de diseño para 
computadores con el fin de recrear al Jumpman en una escena de un partido 
profesional en donde se resalta el potencial visual que ofrece la edición de la 
imagen, dejando en evidencia la tecnología gráfica que comprenden los efectos 
y contrastes aplicados en medio de la amplia gama colores y detalles que la 
componen. 
 
Esta secuencia de imágenes muestra algunas de las transformaciones, 
interpretaciones y repercusiones que posee una figura icónica como símbolo de 
representación visual que va más allá con cuestiones como por ejemplo, la 
pregunta que plantea Jorge Pérez en un cometario de una página de internet, 
dejando lugar a la duda de si el icono hizo la leyenda o el hombre legendario 
creó el icono de sí mismo. Este es un interesante debate pues está abierta la 
consideración de ambas posiciones, sin embargo se puede decir que ambas en 
justa medida ya que los dos se significan constantemente con el paso del tiempo 
compartiendo una perfecta simbiosis en términos visuales. 
 
Por otro lado es preciso mencionar la determinante iconografía de la fotografía 
en este caso que ha llegado a tal punto de reconocer con ironía la habitual 
práctica de fotografiar monumentos esculturales y el valor que estos retoman 
mediante la exposición de dichas fotografías, paradójicamente en este caso 

http://airjordanshoeshq.com/wp-content/uploads/2014/12/jumpman-air-jordan-photo-shoot-poster.jpg
http://www.refinedguy.com/wp-content/uploads/2013/03/16-jumpman-logo-air-jordan-23-things-you-probably-didnt-know-about-air-jordans.jpeg
https://images.solecollector.com/complex/image/upload/nyx9bsy0yiseqy8x51iu.jpg
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podemos afirmar que literalmente la fotografía se transformó en escultura 
excepto por un aspecto curioso que es que la escultura de Jordan está en la 
misma posición del icono del Jumpman pero invertida, de modo que aparece del 
lado contrario a la imagen del logotipo pues como se puede observar en la 
siguiente secuencia de fotografías de la escultura tomadas en diferentes 
momentos Jordan tiene el balón en su mano derecha levantada y no en la 
izquierda como en la foto original, quizás esto fue realizado de forma 
intencionada por el escultor que tal vez tenía la intención de proyectar el lado de 
la imagen más humana de Michael Jordan y no tanto el lado de su imagen 
comercial como el logotipo de Jumpman con el fin de crear una perspectiva 
diferente del mismo aun reconociendo que es el mismo símbolo en otra 
presentación. 
 

 
Imagen 121      Imagen 122      Imagen 123 

Es de gran importancia hablar de temas tan interesantes como el deporte en este 
tipo de casos, pues la fotografía también desempeñó una labor potenciadora en 
términos comunicacionales para esta disciplina del ser humano en sus diferentes 
formas, que ha influenciado tanto en el turismo contemporáneo, ya que desde 
hace algunos años hasta la actualidad esa influencia se ha masificado porque 
cada vez más son los aficionados de diferentes equipos que se desplazan hacia 
otras ciudades e incluso países para ver un partido o para tomarse fotografías 
con monumentos esculturales de diferentes deportistas que como Jordan son 
considerados unas leyendas históricas, por ejemplo las esculturas que se 
pueden observar en la siguiente secuencia de imágenes. 
 

 
     Imagen 124         Imagen 125   Imagen 126 

http://www.trbimg.com/img-552ec4d2/turbine/chi-michael-jordan-statue-relocation-20150415
http://thesource.com/wp-content/uploads/2015/04/air-jordan-9-statue.jpg
https://cdn1.lockerdome.com/uploads/0b549bbe7115fbafe8fd1ac7a0a3dd2d9af3cb527197e72659ffbb75f5f148e2_:original
http://www.top10de.com/wp-content/uploads/2014/04/3.-Babe-Ruth.jpg
http://s.libertaddigital.com/fotos/galerias/futbolistas-estatuas/cristiano.jpg
http://sokkaa.com/wp-content/uploads/2017/05/Magic.jpg
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En la primera imagen se observa una foto de la escultura del “bambino” Babe 
Ruth el mejor jugador de béisbol de la historia quien hizo parte de lo yankees de 
Nueva York, en la imagen central se observa una foto de la escultura del 
portugués Cristiano Ronaldo considerado uno de los mejores jugadores de fútbol 
en la actualidad y en la última imagen se observa una foto de la escultura del 
basquetbolista Magic Johnson uno de los referentes históricos de los Angeles 
Lakers, estos son algunas de tantas esculturas que los turistas eligen para 
tomarse fotos, sin embargo no son los únicos monumentos de su interés porque 
en las última décadas se ha incluido cada vez más a monumentos 
arquitectónicos del deporte, puntualmente los estadios como otro atractivo del 
deporte para turistas que también asisten a los partidos y son aficionados de 
algún equipo deportivo, en consecuencia desean inmortalizar su experiencia en 
estos escenarios mediante de una fotografía. 
 

 
 Imagen 127   Imagen 128   Imagen 129 

En la anterior secuencia de imágenes se observan fotografías aéreas de 
diferentes escenarios deportivos, en la primera imagen se observa el Oracle 
Arena de Oakland, California construido en 1.966 lugar donde normalmente se 
presentan los Golden State Warriors para sus partidos de baloncesto, en la 
segunda imagen se observa el Qizhong Forest Sports City Arena de Shanghái 
en China inaugurado en el 2.005 y lugar donde se juega el torneo de Masters 
1.000 de tenis, en la última imagen se observa el Camp Nou Estadio del club de 
fútbol Barcelona de España cuya última remodelación fue en el año 2.006. Ya 
sea por sus particulares diseños o por su imponente tamaño son otros de los 
lugares que cada vez tienen demanda de fotografías por parte de turistas y 
aficionados del deporte en todo el mundo. 
 

● En la Música: 
Otro caso ejemplar de la imagen fotográfica en el arte de la música que vale la 
pena exponer es el de la fotografía del último disco de Los Beatles tomada en la 
calle Abbey Road de Londres, donde salen caminando por esta calle a las 11: 
30 de la mañana del 8 de Agosto de 1.969, se dice que por ser su última 
producción musical querían ir al monte Everest para tomar la foto de portada, sin 
embargo eso no fue posible porque estaban cansados de componer y grabar 
música y no querían afrontar el cansancio que implicaba el desplazamiento hasta 
la gran montaña, lo cual les hizo tomar la decisión de realizar la fotografía de su 
último álbum en la calle de Abbey Road donde quedaba su estudio de grabación, 
la idea de cruzar la calle era una forma de representar que al llegar al otro lado 
de la cera estaban finalizando su recorrido musical. 
 

https://www.theclio.com/web/ul/20473.53452.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/96/c6/16/96c6166c4f5dd77f30f342dc89abff62.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/aa/f6/40/aaf64003a88ccca0b444d03f4cc4fec5.jpg
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Imagen 130   Imagen 131   Imagen 132 

En la anterior secuencia de imágenes se puede apreciar en la primera imagen la 
fotografía original de los Beatles como protagonistas en el cruce de cebra de 
Abbey Road la cual llegó a ser tan icónica a tal punto de generar recreaciones 
animadas de diferentes cartoons como aquella que aparece en la imagen central 
de los Simpsons, sin embargo en la última imagen esta recreación también se 
repite por parte de un grupo de cuatro niños que cruzan la calle vestidos de 
manera muy similar, casi idéntica, otro dato curioso de la imagen es que el 
segundo niño en la fila de izquierda a derecha está descalzo al igual que Paul 
McCartney en la foto original que fue tomada hace más de 50 años por Iain 
Macmillan, amigo de John Lennon. 
 
La historia de Paul Cole es el mejor ejemplo de lo que ocurre si se está en el 
lugar indicado a la hora precisa, el quedó inmortalizado junto a los Beatles en la 
parte media del lado derecho de la fotografía,  Paul Cole falleció en 2008, a sus 
96 años de edad, Se volvió famoso por casualidad y quedó inmortalizado en la 
portada de Abbey Road de los Beatles. 
 
Abbey Road es el único álbum de edición británica de los Beatles que no tiene 
ni el nombre de la banda, ni el del disco en la portada, después de todo no era 
necesario poner el nombre de la banda, pues ya era la más famosa del mundo. 
En este sentido la fotografía en la portada se explica por sí sola desde la 
perspectiva enfocada en el pensamiento visual pues todos sabían quiénes eran 
esos cuatro personajes con solo observar la foto algunos segundos, y a partir de 
esta sesión fotográfica que duró unos quince minutos salió la imagen del último 
álbum de la banda más reconocida de todos los tiempos, esa calle se volvió tan 
famosa como el mismo disco. 
 
Hace algunos años se subastaron las fotografías, evento donde se esperaba que 
las fotos tuviesen un nuevo dueño por una cantidad que oscilaría entre 62.500 y 
88.000 euros teniendo en cuenta que solo se realizaron 6 tomas fotográficas. 
Esta sencilla pero importante fotografía fue parte fundamental de su iconografía 
porque la publicación de la misma en la portada de su última producción 
discográfica causó gran sensación a nivel mundial y vendieron poco más de 36.5 
millones de copias siendo el quinto álbum más vendido en la historia, lo cual la 
llevó a esta a ser reconocida como ninguna otra banda en la historia de la música 
en todo el mundo y ya es común ver como un sin número de turistas se reúnen 
para recordar y reproducir aquellos momentos cruzando la calle tal como lo 

http://d817ypd61vbww.cloudfront.net/sites/default/files/styles/media_responsive_widest/public/tile/image/original_441.jpg?itok=bSu8Jojn
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/92/23/ec/9223ec820bb78fc9a932dea78d00f723.jpg
https://taylorherring_cdn.datadial.info/blog/wp-content/uploads/2010/03/beatles_hires-400x400.jpg
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hicieron los Beatles en una mañana de Agosto de 1969 y actualmente el paso 
de cebra de Abbey Road aparece en todas las guías turísticas de Londres. 
 

- Conclusión: 
En este apartado se ha explicado cómo mediante reproducciones de símbolos e 
imágenes de diferentes disciplinas y campos de la humanidad ha ido cambiando 
la percepción del mundo a partir de fotografías, teniendo en cuenta que estos 
son solo algunos de los tantos contextos que han aplicado la utilización de la 
fotografía para dar a conocer diferentes tipos de información por medio de la 
representación visual en el transcurso del tiempo, reflejados en la creación de 
significados a través de iconos que en materia de turismo ha influido a tal punto 
de generar viajes en los cuales el turista se desplaza con el propósito de conocer 
estos lugares emblemáticos y patrimoniales en donde se encuentran distintos 
monumentos artísticos, arquitectónicos y esculturales o simplemente donde se 
presentan eventos y situaciones experienciales que seguramente serán 
registrados(as) por medio de una fotografía memorable. 
 

 
Imagen  133 

 
5.3 Marco Histórico 
 

El Turismo En La Sociología Contemporánea, Una Aproximación 
 
APOSTOLOPOULOS (2006) agrega, acerca de la ausencia relativa de estudios 
en turismo en las ciencias sociales, que muy a pesar de la magnitud económica, 
cultural y demográfica y de lo que puede decir el turismo acerca del mundo 
moderno, permanece poco investigado; las disciplinas sociales no le han 
prestado la atención teórica o empírica que requiere. Por ejemplo, el primer 
estudio antropológico del turismo data de hace tan poco como 1963 (NÚÑEZ, 
1963) y la primera conferencia fue realizada en 1974 (MATHIESON, 1990). 
COHEN ubica el primer estudio sociológico del turismo en los sesenta (1984), 
en cuanto a la sociología en inglés, el cual es la primera versión crítica del turista, 
al que presenta como un bobo manipulado por el sistema (BOORSTIN, 1964). 
Documentos como el de FORSTER (1964) intentan abordar el fenómeno 
empíricamente sin prejuicios. A fines de la década de los setenta, la mayor parte 

http://cdn5.upsocl.com/wp-content/uploads/2015/12/national-geographic-photo-of-the-day-internet-favorites-2015__880.jpg
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de la investigación en turismo en las ciencias sociales fue incidental a otros 
intereses (JAFARI, 1981). NÚÑEZ (1978) comenta acerca de la misma ausencia 
de interés incluso aunque dondequiera que los antropólogos van se encuentran 
con turistas e incluso son categorizados como tales por los locales. Al respecto, 
VALENE SMITH (1992) reporta cómo sus intereses sobre el tema fueron 
activamente desalentados por sus colegas. Para TURNER (1973) "el turismo 
internacional es simultáneamente la más prometedora, compleja y poco 
estudiada industria repercutiendo en el tercer mundo". Apostolopoulos se 
pregunta ante todo esto: "¿cómo vamos a explicar tal falta de atención a un 
fenómeno evidentemente significativo?", y apunta hacia algunas posibilidades, 
en el caso de la antropología: ¿será porque estudia a "ellos" y no a "nosotros" y 
por tanto deja el estudio del turista a otros? ¿Será porque las personalidades 
académicas encuentran difícil tomar con seriedad un área de investigación sobre 
un fenómeno tan próximo al ocio y al hedonismo? Un psicólogo social al respecto 
ha sugerido que la relativa negación del turismo en las ciencias del 
comportamiento se relaciona con valores profundamente arraigados en la 
sociedad occidental sobre trabajo y juego (PEARCE, 1982). 
 
El turismo en la microsociología 
 
1. Estudios del turismo desde el interaccionismo simbólico 
 
El interaccionismo simbólico aborda el estudio de la sociedad a partir de las 
recíprocas interacciones entre personas. Su planteamiento fundamental es que 
el hombre crea la sociedad a partir de que se relaciona y de hecho interactúa 
con sus semejantes. La interacción es posible gracias a la existencia de 
elementos simbólicos como el lenguaje que permiten, favorecen o a veces 
limitan la interacción. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen 
los grupos y las sociedades, por lo tanto se opone al estudio de las 
macroestructuras de la sociedad. 
 
En el interaccionismo simbólico, la sociedad es un proceso que precede tanto a 
la mente del individuo como al "self". El concepto del "self" es de singular 
importancia entre los interaccionistas; se entiende como la capacidad que tiene 
el individuo de verse a sí mismo como un objeto social; surge del proceso social: 
la comunicación entre los humanos. El self es la capacidad de las personas de 
ponerse en el lugar de otros con el fin de actuar como esos otros actúan y verse 
a sí mismo como lo ven otros, e incluye dos fases: el "yo", los aspectos 
imprevisibles y creativos; y el "mí", el conjunto organizado de actitudes de los 
demás asumidos por el actor. Toda personalidad individual es una combinación 
de "yo" y de "mí", es decir, de un "self". 
 
El aspecto central de interés del interaccionismo es precisamente el estudio de 
la acción conjunta, que adopta formas pautadas y que se rige por sistemas de 
significados preestablecidos, como la cultura y el orden social, los que sin 
embargo no son determinantes de la acción humana. Durante su largo proceso 
evolutivo, ha dado origen a múltiples estudios en diversos campos, siempre que 
se interesen por la interacción social de las personas y el uso que hacen de los 
significados y símbolos para su actuación. El turismo no ha sido ajeno a esta 
perspectiva teórica y a través de diversos momentos se han desarrollado 
estudios que parten de los principios básicos de la teoría o que toman algunos 
de ellos y los combinan con otros provenientes de otras fuentes teóricas. 
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Desde el ángulo interaccionista simbólico, el interés fundamental sería la acción 
conjunta, específicamente la que sucede en los espacios turísticos, entre turistas 
y anfitriones, en particular los significados y símbolos utilizados para efectuar la 
interacción, la forma en que son asumidos y/o modificados por los participantes 
y cómo son transformados ellos mismos a partir de la interacción recíproca. 
 
TURNER (1973) estudió el turismo como una forma de peregrinación, en la cual 
localiza la meta del peregrino (o turista) no en las fronteras espaciales o 
simbólicas de la sociedad sino dentro de "El Otro", al que se encuentra en el sitio 
turístico, quien es el depositario de los más sagrados valores de la sociedad. 
Para TURNER, es precisamente en la interacción cuando las personas entran 
en contacto con las fuentes de su existencia, experimentan su humanidad de 
manera completa y disfrutan la comunidad con sus compañeros. 
 
TURNER entiende a los viajes como una fuente compensatoria y como lo que 
abre la posibilidad para que el individuo posteriormente se reintegre a la 
sociedad. De esta manera los viajes tendrían un significado muy próximo a lo 
sagrado, desde lo profano. Aunque el trabajo posterior de TURNER, en 
colaboración con Ash, la "horda dorada" (TURNER y ASH, 1975), que por cierto 
es su más difundida aportación en el campo del turismo, se orientó a la crítica 
del turismo de masas, en el sentido en que aquí se toma, aporta un ángulo para 
el turismo desde el significado para los viajeros, especialmente para quienes 
llegan a una verdadera "comunión" con el Otro. La analogía del viaje como 
peregrinación, más allá de lo alegórico, aporta un vector para el análisis social 
de los comportamientos que se derivan de este tipo de desplazamientos y 
convivencias cuasi sacralizadas, sin serlo en realidad, lo cual pudiera ser un 
campo sumamente interesante para la sociología, pues la aparición en el mundo 
moderno de lo sagrado en lo profano aun cuando no sea en un marco de 
espiritualidad es algo que puede ayudar a comprender un poco más a la propia 
sociedad y sus procesos de construcción de sentido. 
 
De los más recientes avances en el interaccionismo simbólico, están los que se 
dirigen hacia la semiótica y semiología, que enfatizan en el intercambio, 
diseminación e influencia de los mitos e imágenes, más allá de lo que en realidad 
se supone que representen. Siguiendo a BARTHES (1984), varios 
investigadores han aplicado la perspectiva semiótica (FROW, 1997) al estudio 
de la literatura promocional del turismo; más específicamente, han analizado el 
contenido de folletos y observan la forma en que las empresas de servicios 
turísticos intentan controlar las próximas interacciones de los turistas y el staff 
de los hoteles y locales, a través de imágenes y descripciones verbales de los 
resorts. Esto es, el control de las interacciones, o por lo menos el establecimiento 
de medidas de observación, desde el "mí", por parte de las instituciones del 
turismo y asumidas por los turistas y anfitriones en la relación turística. Este 
ángulo aporta una interesante visión acerca del manejo de símbolos en la 
búsqueda de establecer formas de relación previsibles en interacciones que de 
otra manera se presentan como imprevisibles entre los turistas y la gente de la 
comunidad receptora en el sitio de destino turístico. 
 
El mismo MAZÓN propone que algunos de los trabajos de URRY (1990) podrían 
ubicarse en esta perspectiva interaccionista. URRY cita lugares donde los 
contrastes están "establecidos": la contemplación de un único objeto, como la 
torre Eiffel, la Plaza de San Pedro, el Partenón o las Pirámides, que son famosas 
por ser famosas; los pubs ingleses o los "tablaos" flamencos españoles; los 
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horizontes desconocidos de lo que se había creído familiar, como son los 
museos o la vida rural; el panorama de aspectos ordinarios de la vida social 
emprendidos por gente en contextos inusuales; el llevar a cabo actividades 
familiares dentro de un ambiente desconocido; o la visión de signos particulares 
que nos aclaran, por ejemplo, quién vivió en una casa específica o quién pintó 
un cuadro en particular, constituyen todos escenas reales que son únicas o 
extraordinarias y percibidas con intenso placer por los viajeros. Aun cuando el 
anfitrión no los perciba del mismo modo, tienen significados distintos para 
ambos. Desde este ángulo, son los espacios mismos los que tienen un 
significado diverso para los distintos actores, lo cual no es algo novedoso para 
la sociología interaccionista, pero provee de un espacio singularmente fértil y al 
alcance de la mano del investigador social. 
 
2. Estudios del turismo desde la fenomenología 
 
Una segunda vertiente en la sociología micro es la sociología fenomenológica, 
que abreva de la fenomenología filosófica y, aunque históricamente surgió antes 
que el interaccionismo simbólico, su expansión fue más lenta y por lo tanto 
posterior a aquella. 
 
El turismo, desde la fenomenología, puede observarse en dos vertientes: la 
primera como el mundo de la vida cotidiana de los trabajadores de empresas 
turísticas, incluso de los habitantes de sitios de destino turístico, y la segunda 
como el mundo de la vida no cotidiana, en el caso de los turistas cuando se 
encuentran de viaje visitando sitios en los que no residen. En ambos casos, 
suceden conjuntos de tipificaciones que permiten actuar a la persona en el 
momento del viaje en el que producen de manera intersubjetiva, en su relación 
con otros, su mundo de vida; a la larga, se van sedimentando acervos de 
conocimiento social tanto en los sitios de destino turístico como en los de origen, 
que tipifican el ser "turista" y el ser "anfitrión". Esta perspectiva no resulta trivial 
y muy probablemente constituya una de las áreas de oportunidad para ser 
trabajadas en el futuro por el turismo y la sociología misma. 
 
A partir del análisis fenomenológico, COHEN propone una tipología que 
relaciona distintos puntos de un continuo de mundos privados construidos de 
viajeros individuales, que se ubica entre dos polos opuestos de la concepción de 
espacio característico del turismo moderno por un lado, y el de la peregrinación 
por el otro. En este continuo encuentra cinco modos principales de la experiencia 
turística: el modo de recreación "recreational mode", el modo de diversión 
"diversion mode", el modo de experiencia "experiential mode", el modo de 
experimento "experimental mode" y el modo de existencia "existential mode". 
Estos han sido jerarquizados para abarcar el espectro entre la experiencia del 
turista como viajero que persigue el "mero" placer en el extranjero y lo novedoso, 
hasta el del peregrino moderno en búsqueda de sentido en el centro de alguien 
más. 
 
 
En el modo de recreación, el turista es el hombre moderno que busca en el 
turismo lo que en otras actividades recreativas también puede encontrar, una 
restauración física y mental que le genera una sensación de bienestar general y 
le permite volver a su centro, el trabajo o la vida cotidiana, mismo que tiene algún 
significado para él. El modo de diversión, por su parte, es tal vez el que 
representa la forma más criticada de turismo de masas, en la que el turista no se 
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aleja de su centro, pues este no tiene significado en realidad, así como tampoco 
lo tiene el turismo. En el modo de experiencia, el turista que ha perdido su propio 
centro busca la experiencia, indirecta y puramente estética, de la experiencia de 
otros. El modo de experimento se caracteriza porque la gente que no se adhiere 
al centro de su propia sociedad, viaja y se engancha con la vida auténtica de 
otros, rechaza comprometerse completamente con ella, toma muestras y 
compara distintas alternativas pues cree que eventualmente descubrirá la 
adecuada a sus necesidades y deseos. El modo existencial caracteriza al viajero 
que se compromete totalmente con un centro espiritual electivo. Es muy próximo 
a una conversión religiosa. 
 
3. Estudios del turismo desde la etnometodología 
 
El término "etnometodología" fue acuñado por el propio GARFINKEL (1967), 
quien fundó una escuela sociológica bajo esta denominación en la Universidad 
de California, Los Ángeles; a partir de la publicación de sus "Studies in 
Ethnomethodology" despertó interés por sus planteamientos tendientes a lo 
radical. Comparte con el interaccionismo simbólico el interés por las pautas de 
la vida cotidiana más que por las grandes estructuras; subraya en qué medida el 
orden social es un logro negociado por los individuos; su principal campo de 
interés es cómo se atribuye sentido al mundo social en las prácticas de las 
personas. Para GARFINKEL, los individuos ejercen su capacidad de acción y no 
son meros productos de factores sociales o biológicos, pero encuentra el 
fundamento en el conocimiento tácito que las personas emplean para darle 
sentido a la realidad y, por tanto, para influir en ella. La etnometodología alude 
literalmente a los métodos o procedimientos con los que los miembros comunes 
de la sociedad dan sentido a su vida cotidiana o actúan en ella. 
 
Desde esta perspectiva, el orden social depende de los continuos actos 
interpretativos de los individuos implicados. El trabajo de GARFINKEL fue 
principalmente empírico; no estaba preocupado por las grandes construcciones 
teóricas; de hecho afirmaba que esto es crucial para la etnometodología. Para 
GARFINKEL, lo crucial es que, a diferencia de lo que hacen los científicos, las 
personas que participan en situaciones cotidianas presuponen que existe una 
indudable correspondencia entre el mundo tal como se les presenta a ellos y 
como es. Además, cada individuo espera que los demás den por hecha esta 
correspondencia y que actúen en consecuencia. Las personas en su vida diaria 
utilizan "reservas de conocimiento que están a la mano" o "interpretaciones de 
sentido común" mediante las cuales se tipifican a ellos mismos y sus acciones. 
 
El turismo prácticamente no se ha estudiado bajo la perspectiva 
etnometodológica, que podría resultar esclarecedora específicamente en el nivel 
cotidiano de las interacciones entre turistas y anfitriones en las que se construye 
significado, especialmente en aquellas en las que el idioma, los referentes 
culturales o la historia individual son marcadamente distintos y a pesar de ello 
logran atribuir significado a las acciones recíprocas y llegar a acuerdos. 
Asimismo, sería una herramienta interesante para indagar lo que sucede cuando 
no se dan los acuerdos, cuando se presenta incomprensión, entre otras 
posibilidades. La etnometodología aporta un enfoque original para abordar las 
interacciones cotidianas y las aborda no como algo trivial sino como el orden 
social mismo; más allá de sus probables limitaciones, seguramente tendría 
mucho que aportar en el ámbito turístico. 
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4. Estudios del turismo desde las representaciones sociales o enfoque 
dramatúrgico 
 
El Self, concepto de central importancia para los interaccionistas simbólicos, es 
analizado sin embargo por Erving GOFFMAN, quien de hecho funda una 
vertiente muy particular del interaccionismo, a partir de su obra "Presentación de 
la persona en la vida cotidiana" de 1969, en la que se interesa por las 
representaciones que hacen las personas para mantener una imagen estable de 
sí mismas. En su origen, la obra de GOFFMAN tiene un estrecho vínculo con el 
interaccionismo simbólico al centrar su interés en las pautas de interacción entre 
los individuos; sin embargo, mantiene diferencias que permiten abordarla de 
manera separada. 
 
GOFFMAN retrató la vida cotidiana como algo complejo en donde los seres 
humanos utilizan sus conocimientos tácitos y prácticos para actuar. Para 
GOFFMAN, las personas están permanentemente regulando su acción, 
enmascarando partes de sí mismas y acentuando otras en una suerte de 
representación. Subraya el carácter reflexivo del ser humano, capaz de regular 
sus acciones y en consecuencia manipular lo que le rodea para presentarse a sí 
mismo. GOFFMAN se interesó particularmente por los "encuentros", las 
interacciones cara a cara en las que las personas están físicamente presentes. 
 
Para explicar los encuentros, GOFFMAN utiliza metáforas y analogías con el 
teatro; de allí viene lo "dramatúrgico", pues consideraba que las personas están 
representándose a sí mismas constantemente pendientes de sus propios actos 
y de los puntos de vista ajenos. Para el autor, las personas no sólo siguen un 
guión, sino que son las autoras del mismo y para él lo importante es la 
"actuación" como toda actividad individual que sirve para influir en la "audiencia" 
que participa en ese encuentro. El "frente" es el aspecto de la actuación que 
ayuda a la audiencia a definir la situación; tiene dos aspectos: el "escenario" y el 
"frente personal". El primero se refiere sobre todo al lugar y accesorios para que 
se produzca la acción y el segundo tiene que ver con los elementos íntimamente 
vinculados con quien actúa, por ejemplo, el lenguaje corporal o las pautas 
discursivas. 
 
CARY (2003) reconoce la distancia entre la experiencia y su representación. En 
su estudio, explora lo que denomina el momento turístico desde el punto de vista 
del turista, en el que, debido a las condiciones de espontáneo 
autodescubrimiento y pertenencia, el momento simultáneamente produce y 
difumina al turista como sujeto; en el mismo instante en que se toma conciencia 
y se auto representa como turista, va más allá de ser un turista. Este doble 
momento de constitución y disolución representa un final temporal, fugaz, a la 
búsqueda de autenticidad; la alcanza y la pierde casi simultáneamente. En este 
estudio, apoyándose en las herramientas que provee la obra de GOFFMAN, 
aporta el concepto de "momento de autenticidad" que para muchos otros autores 
es justamente la meta que persiguen quienes realizan turismo. 
 
CLAUDIA BELL Y JOHN LYALL (2005) presentan un estudio sobre "The Hang 
Nga Guesthouse" que incluye un conjunto de edificaciones en Vietnam, en un 
complejo que combina alojamiento y atracciones turísticas. En su estudio ofrecen 
un retrato del edificio y la experiencia relatada por los visitantes. Es un estudio 
de caso en un sitio inusual que puede ser descrito como una representación 
cultural en una época en la que casi todo puede ser comercializado en la 
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economía global. El sitio en Vietnam sirve como un caso de estudio ideal para la 
exploración de la sensualidad, encarnada y representada en las distintas 
dimensiones de las prácticas turísticas contemporáneas. Centrados en el 
concepto de escenario de GOFFMAN, el sitio en el que se desarrolla la acción, 
estos autores analizan la representación que hacen los turistas y que les permite 
trasladarse a una época distinta, al menos a lo que ellos creen que fue. La 
posibilidad de que el turismo sea el proveedor de estos espacios para la 
representación no es un asunto que pueda soslayarse, sobre todo si tales 
espacios pueden funcionar como preparativos o de apoyo para futuras 
representaciones individuales, con lo que sus efectos podrían ser más 
importantes o más trascendentes que simplemente el esparcimiento. Si bien 
GOFFMAN lleva la idea de la representación "teatral" a los momentos de 
interacción social como "representación social", en este trabajo los autores se 
apoyan en los conceptos de GOFFMAN para mostrar que, en el turismo, tanto 
turistas como anfitriones realizan "representaciones" de sí mismos, no sólo como 
ellos mismos se ven, sino como esperarían que el otro los viera. Estas 
posibilidades asoman, desde luego, a partir de la aplicación de los conceptos de 
la obra de GOFFMAN y así como estos, es muy posible que puedan aparecer 
otros que, en suma, pueden aportar nuevo conocimiento al turismo y a la 
sociología en general. 
 
El turismo en las propuestas sociológicas de integración acción-estructura 
 
1. Estudios del turismo desde la teoría de la estructuración 
 
La obra de GIDDENS, calificada como ecléctica por muchos de sus lectores, es 
justamente uno de los planteamientos más influyentes en la intención 
integradora de perspectivas teóricas. GIDDENS (1989) deliberadamente vincula 
la acción y la estructura, aborda aspectos que resultan elementos centrales en 
su planteamiento teórico, como los agentes, los actores sociales, la estructura, 
el sistema, la dualidad de la estructura-acción. 
 
El concepto de GIDDENS de estructura se comprende mejor mediante la 
distinción analítica de tres "modalidades" que existen entre la interacción y la 
estructura social. Estas modalidades son la comunicación del significado, la 
aplicación de sanciones y el uso del poder. Las personas son individuos 
informados que utilizan estas modalidades para conducirse en sus interacciones 
diarias. En primer lugar, si la interacción social se ocupa de la comunicación del 
significado, los individuos utilizan "esquemas" alternativos que en el nivel de la 
estructura social pueden tratarse como "reglas semánticas"; en segundo lugar, 
la aplicación de sanciones durante la interacción supone que las personas 
utilizan "normas" susceptibles de analizarse en el nivel de la estructura social 
como "reglas morales"; en tercer lugar, en la capacidad transformadora de las 
personas, el recurso al poder durante la interacción implica que las personas 
utilizan "medios" que en el nivel estructural es posible analizar como "recursos" 
que conllevan estructuras de dominación, esto es, que se encuentran vinculados 
como dualidad y sólo aparecen de manera evidente en la interacción, pero éstas 
no existen separadas de las estructuras. Para GIDDENS, las estructuras son 
tanto el requisito para la acción de las personas como su resultado "no deseado". 
Esto significa que los seres humanos, aunque utilicen las estructuras, no pueden 
evitar reproducirlas; por tanto, las estructuras participan de modo recurrente en 
el proceso de reproducción social en el nivel de la interacción. Esto significa que 
las instituciones participan como medio y efecto de las prácticas sociales de la 
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vida cotidiana, del mismo modo que toda transformación, independientemente 
de lo radical que sea, solo puede suceder mediante el recurso a las propiedades 
estructurales de que se dispone y a través de su reproducción; en suma, todo 
cambio va de la mano de la estructuración. La estructura no es una barrera para 
la acción, sino algo que participa esencialmente en su producción. Para la 
existencia del turismo hay estructuras que se producen y reproducen en el nivel 
de la interacción entre turistas y anfitriones, interacciones que dependen de la 
estructura tanto para mantenerse, por ejemplo el turismo de sol y playa, como 
para transformarse, por ejemplo el ecoturismo. 
 
Si bien los trabajos de GIDDENS resultan relativamente recientes, han sido lo 
suficientemente influyentes como para que aparezcan algunas aplicaciones en 
el campo del estudio del turismo. Dann y COHEN (1991) presentan algunos de 
los trabajos realizados sobre el turismo desde la sociología e identifican algunos 
a los que denominan neo-durkheimianos pues abordan los temas centrales en 
la obra de Durkheim como la anomia, lo sagrado y las representaciones 
colectivas, mismos que han sido replanteados por la teoría de la estructuración 
en distintos niveles y momentos, y enriquecidos desde las propuestas teóricas 
de otros sociólogos. Entre los estudios mencionados destaca el realizado por 
John Frow en sus ensayos sobre teoría y postmodernidad (1997); realiza una 
aproximación al turismo como semiótica de la nostalgia, en la que los objetos y 
la cultura comercializada se transforman en referentes de la autenticidad o 
inautenticidad en la búsqueda del turista. De manera que el turismo se torna en 
una posibilidad para organizar el tiempo, esto es para utilizar el tiempo en el 
sentido de la acción en GIDDENS y proponer un orden social a través de la 
"nostalgia" como esquema interpretativo en el nivel de la interacción, por otro 
tiempo y por otro lugar, lo cual a la vez permite reconstruir el propio lugar y 
tiempo, esto es, para darle significación en el nivel de la estructura. De este 
trabajo se ve cómo las interacciones en el turismo proporcionan una posibilidad 
para la reproducción de la estructura social. 
 
ROJAS (2005) analiza el festival del Parang en Arima, Trinidad y Tobago, bajo 
la teoría de la estructuración. En él identifica dos elementos: por una parte, las 
estructuras en las prácticas sociales definidas a través de diversas reglas y 
recursos, y por otra, la acción social que incluye los motivos, motivaciones, 
intenciones, pensamientos que carga el actor social para llevar a cabo la práctica 
festiva del parang como práctica social. En el trabajo, ROJAS presenta las reglas 
del parang como práctica y los recursos con que cuentan los participantes para 
llevarla a efecto como festival en el que se vinculan lo turístico, lo festivo y lo 
tradicional. Asimismo, analiza la forma en que se mezclan los motivos, 
intenciones y pensamientos del actor social en su acción, vinculándolos 
permanentemente con la producción y reproducción de las estructuras. El hecho 
de que los habitantes de Arima participen en el festival permite que éste se 
institucionalice y aparezcan a su vez distintos organismos encargados de 
mantenerlo vigente, de promoverlo y de beneficiarse de él. El hecho de ser 
atractivo para los turistas es un elemento adicional que favorece su reproducción 
a través del tiempo. De este modo aparece el turismo como una posibilidad de 
interacción que permite la producción y reproducción de estructuras, lo cual es 
interesante como aspecto para profundizar en otros estudios. 
 
GÓMEZ(2000 y 2005) encontró en estudios realizados en Puerto Vallarta, 
México, que la investigación turística podría plantearse o debería de hacerlo 
desde la perspectiva de los actores sociales, particularmente en tanto actúan 
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socialmente, la forma en que lo hacen y el modo en que producen y reproducen 
las estructuras sociales. Concluye que los actores institucionales públicos y 
privados tienen objetivos compartidos acerca del desarrollo turístico y que en los 
destinos turísticos existe una diversidad de culturas debido a las fuertes 
corrientes migratorias tanto flotantes como permanentes; de allí que las 
instituciones tienen mayores recursos para establecer las reglas. Los modos de 
vida de la población residente están dados también por la estructura productiva 
imperante del lugar, de ahí que afirme que la cultura de los centros de playa está 
subordinada a la estructura económica; en términos de GIDDENS, las 
instituciones económicas no solo poseen los recursos adjudicatarios de 
dominación sino que establecen las estructuras de significación en los centros 
turísticos de playa. Esta afirmación, nada trivial, tendría que ser analizada en 
detalle en diversos sitios turísticos, particularmente en aquellos similares a los 
que GÓMEZ describe. 
 
DAVIS (2001) afirma que el concepto de estructuración ha sido aplicado 
directamente en sitios en los que se involucran atributos y significados, y el 
concepto de agencia que se preocupa por la forma en que las grandes 
estructuras sociales afectan al movimiento turístico han producido algunos 
hallazgos significativos (GOSS, 1993; IOANNIDES, 1995; CHANG, 1999; 
CLANCY, 1999; TUFTS y MILNE, 1999; PARADIS, 2000). 
 
Otros autores que han abordado el tema del turismo y la cultura, de acuerdo con 
Mazón (2001), aunque no profundiza en los detalles en que lo abordan, son: De 
Kadt (1991), TURNER y ASH (1991), Santana (1997), quienes toman en mayor 
o menor medida algunas de las propuestas de GIDDENS en estudios en el 
campo del turismo, ya sea aproximándose a los actores y su accionar o a las 
estructuras y la forma en que éstas inciden en la actividad turística. 
 
Es indudable la aportación que GIDDENS ha realizado para la sociología y por 
ende al estudio sociológico de la vida humana; en este sentido, las aportaciones 
y el trabajo por él realizados son claramente aplicables al análisis del turismo y 
podrían aportar descubrimientos novedosos al aplicarse de manera extensa y 
profunda. 
 
2. Estudios del turismo desde el enfoque de habitus y campo 
 
PIERRE BOURDIEU es tal vez uno de los tres teóricos más influyentes a fines 
del siglo XX en la sociología; su obra ha sido traducida a múltiples idiomas, no 
sólo por la solidez de sus planteamientos sino porque sus trabajos empíricos 
resultan ilustradores de manera congruente con sus planteamientos teóricos. 
 
La amplia diversidad de temas que ha abordado en su prolífica carrera, han sido 
inspiradores para múltiples estudios realizados prácticamente en todos los 
campos y temas que aborda la sociología. No es extraño entonces que también 
se encuentren trabajos en el campo del turismo que intentan abordar el 
fenómeno partiendo de la propuesta integradora acción-estructura de 
BOURDIEU (1990) y aplicando los conceptos centrados en la práctica, 
considerada como el producto de la relación entre ambos extremos, objetivista y 
subjetivista. En una mezcla a la que él mismo denomina estructuralismo 
constructivista, constructivismo estructuralista o estructuralismo genético. El 
núcleo del esfuerzo de vinculación está en los conceptos de habitus y de campo, 
así como en su interrelación dialéctica. 
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Para BOURDIEU, la gente sabe cómo seguir con sus actividades diarias sin la 
necesidad de verbalizar ese conocimiento a través de un sentido práctico. El 
dominio práctico se basa en la doxa o "experiencia dóxica" que tiene que ver con 
un mundo que se da por hecho sin reflexionar sobre él. Las ideas de sentido 
práctico y de doxa culminan en su concepto de "habitus" que constituye un 
esquema generador de disposiciones, adquiridas tácitamente durante la primera 
infancia y, por tanto, duraderas. Tales disposiciones producen las prácticas, 
improvisaciones, actitudes y movimientos corporales de las personas y son lo 
que le proporciona al ser humano un "sentido práctico" para desarrollar un 
número infinito de estrategias al afrontar infinitas situaciones. Como las 
disposiciones se adaptan a los condicionantes de los medios sociales en los que 
emergen, el habitus varía con la procedencia social, Según la clase a la que se 
pertenezca. 
 
BOURDIEU (1971) utiliza el concepto de "campo" para referirse a las áreas de 
la vida social en las que se presentan las luchas relacionadas con bienes o 
recursos valiosos. En el concepto de campo, BOURDIEU se apoya en metáforas 
económicas, en el término "capital", para referirse a los bienes y recursos que 
están en juego, pudiendo ser económico, social-cultural o simbólico. Señala 
también que las estructuras no deben verse como condicionantes sino como algo 
que también capacita, en el sentido de que dejan margen para que se ejerza la 
acción social. 
 
Para el turismo, la aplicación de estos conceptos tiene también amplias 
posibilidades explicativas, aun cuando no sean abundantes los trabajos 
empíricos desde esta perspectiva. La práctica turística, en tanto se refiere a las 
actividades realizadas por viajeros o turistas, es en realidad parte de un habitus 
en las clases sociales altas y en algunas sociedades más desarrolladas, no así 
en las clases bajas ni en las sociedades menos desarrolladas. El interés de las 
clases medias por realizar esta actividad colabora de manera implícita en la 
legitimidad de la superioridad de la realización de este tipo de prácticas. 
Asimismo, el turismo puede ser visto como un campo en el que se lucha por 
recursos valiosos, económicos, simbólicos, culturales y sociales, en el que la 
lucha se presenta entre los diversos participantes en él. 
 
También bajo el enfoque del gusto analizado por BOURDIEU, Zepeda (1996) 
realiza un estudio sobre la visita a los museos en la ciudad de Toluca, Estado de 
México, en la que identifica cómo el habitus de los -contados, muy pocos- 
visitantes a los museos hace evidente su pertenencia a grupos particulares de la 
sociedad que detentan el capital cultural y social de manera hegemónica en la 
ciudad. 
 
El estudio de PAVÓN (1999) sobre la práctica turística en la Ciudad de Oaxaca, 
a partir del capital cultural, muestra que de acuerdo con el tipo de capital que 
cada turista tiene, se dan gustos y preferencias por ciertos bienes y servicios. 
Así, el turista que visita Oaxaca tiene características peculiares que lo distinguen 
de aquellos que prefieren visitar otros lugares en donde no es necesario poner 
en juego sus conocimientos sobre la cultura que ha dejado de existir pero de la 
que se conserva constancia de su existencia por los vestigios que allí se 
encuentran. La lucha por un capital cultural se pone en evidencia en la elección 
misma de un sitio de destino turístico cultural. Esta idea implica que ciertos 
destinos turísticos, cuando se presentan como tales, tienden a reproducir la 
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desigualdad en la sociedad que invita por sí misma a su inclusión en los 
desarrollos teóricos del turismo y desde luego en los análisis empíricos sobre el 
mismo. 
 
ANAYA (2005) analiza el fenómeno turístico desde la perspectiva de los campos 
de BOURDIEU. Plantea que en el espacio social pueden surgir campos en el 
momento en que un individuo practica el turismo; sucede incluso antes de salir 
de viaje, en la preparación del mismo, en las agencias, en la búsqueda de 
información del destino, en la compra de los boletos y en cada actividad que 
deriva de relaciones con otros individuos de acuerdo con sus capitales 
construidos con base en el habitus; de acuerdo con estos se va teniendo acceso 
a determinadas posiciones, tanto en el espacio social como en los campos, los 
cuales se crean en el momento en que cada individuo se coloca en un grupo 
específico de su interés o en el cual tiene más conocimientos. ANAYA invita a 
reflexionar sobre la posibilidad de que el turismo no sea un campo, sino un 
conjunto de campos vinculados, en los cuales no habría sólo una lucha por 
recursos sino múltiples luchas. Esta idea poco se ha trabajado en profundidad 
en otros análisis y por cierto podría constituirse en una aportación a la propia 
teoría social para el estudio de casos en los que aparezcan actividades en las 
que se "encadenen" luchas en diversos campos. 
 
3. Estudios del turismo desde la perspectiva de sociología constructivista 
 
La teoría constructivista de BERGER y LUCKMANN ha dado origen a estudios 
en el campo del turismo, los cuales si bien no son abundantes, permiten hacer 
una primera aproximación al tema (GONZÁLEZ, 2009). Para Berger y 
LUCKMAN (1968 y 1997), la realidad logra su establecimiento en la sociedad y 
en los individuos, como una consecuencia de un proceso dialéctico entre un 
elemento "objetivo" que incluye a las relaciones sociales, los hábitos tipificados 
y las estructuras sociales, y un elemento "subjetivo" que integra a las 
interpretaciones simbólicas, la internalización de roles y la formación de 
identidades individuales. Es así como la realidad se construye socialmente y, 
para ello, centran su análisis en la vida diaria, lo cotidiano, puesto que es la 
imagen más visible y reconocible de la realidad: las pautas de comportamiento, 
los actores y los agentes de la dinámica social, los mecanismos de socialización 
que llevan al equilibrio cotidiano y lo predeterminan, la vida diaria, el 'sentido com 
ún'. La realidad de la vida cotidiana se comparte con otros, siendo la situación 
"cara a cara" la más importante de las experiencias de interacción social y de la 
cual se derivan todas las demás situaciones de interacción. En la situación de 
interacción cara a cara, el Otro es completamente real. Esta presencia puede ser 
próxima o remota y varía de acuerdo con la "distancia" que se vaya tomando del 
otro. En uno y otros casos, el Otro es perfectamente real aunque llegue a 
constituir algo tan lejano y anónimo como lo que se denomina "opinión pública". 
 
HIERNAUX (2000) analiza la vida cotidiana del turismo a la que encuentra 
efímera pero capaz por sí misma de producir cambios sociales. Lejos de las 
revoluciones sociales, la transformación de los géneros de vida a través del 
turismo ha sido tan decisiva, que logra modificar los patrones de comportamiento 
social en el tiempo de trabajo entendido como tiempo obligado. En este contexto, 
la demanda anticipa la producción, y a partir de nuevas expectativas que surgen 
de la vida cotidiana y de la recreación de mitos colectivos se construyen sistemas 
de intereses distintos que escapan progresivamente a las esferas de la 
producción institucionalizada. La multiplicidad de los espacios del ocio, la 
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expansión del turismo a pesar de la crisis y su inesperada capacidad para 
renovar sus imaginarios penetrando inclusive en las esferas del mundo del 
trabajo, están generando una nueva dinámica de la cotidianeidad que, sin haber 
reemplazado las imposiciones del trabajo, se transforma progresivamente en su 
sustituto, por la lenta subversión de sus bases fundamentales, particularmente 
los usos de los tiempos y espacios. La sustentabilidad de la cotidianeidad del 
ocio, no se debe buscar en la mayor duración del tiempo del ocio sino en la 
dilución progresiva del sistema de lógicas fundamentales que sustentaban el 
tiempo de trabajo. 
 
Conclusiones 
El turismo como objeto de estudio sociológico puede ser analizado, y de hecho 
lo ha sido, desde distintos ángulos por cada uno de los planteamientos teóricos 
de sociología presentados en el presente documento, cada uno de ellos 
abordando los aspectos que le son relevantes. 
 
Desde el interaccionismo simbólico, se puede afirmar que el turismo es una 
actividad que se presenta en la sociedad. La relación turística surge a partir de 
una interacción entre individuos que juegan roles construidos desde el imaginario 
social y asumidos/reconstruidos por los individuos en espacios y momentos 
específicos. Las reglas o normas sociales que rigen la interacción si bien tienen 
referentes desde ámbitos socioculturales simbólicos propios de la sociedad-
comunidad de la que proviene cada uno de los sujetos interactuantes, por la 
naturaleza y origen distinto de cada uno de ellos (cultura del turista vs. cultura 
del anfitrión) los individuos se ven forzados a la reconstrucción de sus marcos 
en cada interacción. Desde esta perspectiva, el turismo sería un objeto de 
investigación característico de lo que se estudia desde la sociología, que en las 
relaciones sociales identifica tanto los marcos en los que se entablan, como los 
momentos y razones de las divergencias/fracturas/disensiones que se presentan 
de manera consciente o no entre los individuos que se relacionan. En el caso del 
turismo, este tipo de relaciones está presente de manera permanente. Tanto el 
turista como el anfitrión activo (Cfr. GONZÁLEZ, 2005) permanecen en un estado 
de permanente vigilancia/rompimiento de las normas y marcos sociales pre-
establecidos. 
 
En la relación turística sucede como en cualquiera otra relación interpersonal: 
tanto el turista como el anfitrión se construyen a sí mismos en la interacción, 
asumen el "yo" vinculado con sus procesos de autoconciencia y a la vez 
reproducen el "mí", lo social que han aprendido y que ven reflejado y también 
establecido en el Otro frente al que se encuentran. En el caso del turismo, esta 
relación sin embargo tiene un poder constitutivo muy claro al relacionar en 
interacciones a personas cuyos referentes sociales, cuyo "mí" tiene 
antecedentes separados, elaborados por separado en sus propias comunidades 
de residencia. 
 
Desde la fenomenología, la interacción turística tiene un centro desde el que 
toman referencia las interpretaciones de la misma interacción; tal centro es el 
aquí y ahora, es el individuo la fuente y referente fundamental de sentido. Las 
interacciones cara a cara, por lo tanto, son las que cargan con el peso de la 
construcción del mundo social de las personas; en el caso del turismo, la razón 
esencial, el momento central es, pues, la interacción cara a cara entre turista y 
anfitrión. Desde tales interacciones, en su repetición y reproducción, se conforma 
un conocimiento, primero individual y después colectivo, un conocimiento social 
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acerca de las interacciones entre turistas y anfitriones, y con el tiempo va 
sedimentando un acervo de conocimiento social que permite establecer 
relaciones tipificadas entre turistas anfitriones, roles tipificados para desempeñar 
las interacciones que al actuar conforme al tipo van estableciendo las normas e 
instituciones turísticas. 
 
Así, las tipificaciones, los roles, las normas e instituciones constituyen un orden 
social del turismo, construido objetivamente de modo intersubjetivo. Tal 
construcción intersubjetiva es lo que permite al individuo atribuir en última 
instancia un sentido a sus acciones como turista o como anfitrión. 
 
Desde la etnometodología se toma la idea de que, en la interacción, el individuo 
tiene una capacidad reflexiva que le permite actuar conforme al sentido 
objetivado en las normas y orden social, o deliberadamente romper con él. El 
turista y el anfitrión en cada interacción reproducen pero tienen la opción de 
romper deliberadamente con el orden social del turismo. Esto permite no sólo 
que el individuo actúe con libertad, o con una sensación de libertad, sino que 
además sienta las bases de la posibilidad del cambio social, tanto en la 
comunidad que recibe al turista como en la comunidad de origen del mismo. 
 
Esta última idea nos remite directamente a la discusión de la teoría de la 
estructuración, en la que la estructura social se reproduce en la interacción y el 
hombre deliberadamente actúa conforme a las normas o fuera de ellas, lo que 
no significa que construya sistemas o instituciones, sino que estos tienen un 
atributo para el cual existen dentro de la sociedad y son a la vez fuente y 
resultado de las estructuras. En el turismo, los sistemas creados para la 
dominación, legitimación y comunicación de la actividad, surgen de ella misma 
pero también son fuente de estructuración de la sociedad. Las estructuras son 
internas en relación con las acciones de turistas y anfitriones, y descansan en el 
conocimiento tácito y la conciencia práctica de cada uno de ellos como actores. 
 
La multiplicidad de actores del turismo no es otra cosa sino la multiplicidad de 
actores en la sociedad. En el turismo desde las ciencias sociales, no sólo se trata 
de conocer la actividad de los turistas, sino de las múltiples relaciones que se 
presentan antes, durante y después de sus viajes, esto involucra al sujeto social 
que hemos denominado anfitrión (GONZÁLEZ, 2004), quien en sus dos tipos, 
tanto activo como pasivo, tiene alguna vinculación con el turista. Esto incluye a 
empresarios que desarrollan su actividad en torno a las necesidades de los 
turistas (hoteleros, restauranteros, agentes de viajes, así como las cámaras y 
asociaciones de estos empresarios) a quienes prestan sus servicios en estas 
empresas o personalmente a los turistas, atendiendo a sus necesidades (guías 
de turistas, promotores del turismo, empleados y trabajadores de las empresas 
turísticas, incluidos los sindicatos y cooperativas de estos individuos), a 
empresarios y trabajadores de empresas que indirectamente se benefician del 
turismo (empresas proveedoras de las turísticas, empresas de bienes o servicios 
públicos y personales que operan en sitios turísticos, las proveedoras de éstas 
últimas), a los gobernantes y servidores públicos en sus distintos niveles que 
atienden asuntos vinculados al turismo (promoción y fomento, investigación y 
desarrollo, regulación y normalización, entre otras funciones de administración 
pública del turismo, incluidos los organismos multinacionales, internacionales o 
globales que integran a los gobiernos en torno al turismo o temas vinculados a 
él), a los organismos ciudadanos o no gubernamentales que opinan o se vinculan 
con el turismo, a los investigadores y académicos que estudian el fenómeno, a 



147 
 

los habitantes de los espacios rurales y urbanos en los que se desarrolla la 
actividad turística y que son en primera instancia los propietarios de los recursos 
que se aprovechan y en última instancia los que resultan afectados o 
beneficiados de la actividad. En este sentido y considerando todas las 
combinaciones que se pudieran señalar entre los posibles actores del turismo, 
son en realidad representantes/ actores de la propia sociedad. 
 
De la propuesta teórica de BOURDIEU, la idea de que el individuo, aunque tiene 
la capacidad para negociar el orden social en el momento de la interacción, tal 
capacidad estará limitada en función de su origen, de su habitus, lo cual significa 
en el caso de la interacción en turismo que no se debe olvidar que cada 
interacción es asimétrica en cierta medida y que dependerá de la persona y su 
libre albedrío el producir/reproducir sentido en sus acciones, pero este se 
encontrará limitado al final por el habitus de cada uno. Esto supone, además, 
que en el turismo se pueden encontrar conjuntos de campos de lucha, en los 
que las interacciones lleven al enfrentamiento entre individuos con distintos 
niveles de capital cultural, social o simbólico. El cambio social, así, sólo se 
produce en tanto el individuo sea consciente de los campos en los cuales lucha 
y de los límites con los cuales entra al campo. Esta última idea resulta 
fundamental para el caso del investigador, sociólogo en el turismo, quien tendrá 
que asumir este mismo principio y actuar de modo reflexivo, lo cual presenta a 
su vez posibilidades y limitaciones en el campo del turismo. 
 
El sociólogo no sólo es observador; aun siendo externo al sitio en que desarrolla 
su estudio, mucho más fácilmente se puede incorporar en lo observado al 
ubicarse en la visión del turista y tiene la posibilidad de acercarse, al menos 
eventualmente con menores barreras a la visión del anfitrión. En el caso del 
turismo, todo sociólogo tiene a su alcance la posibilidad de asumir el rol de 
turista, desde luego, además del rol de sociólogo, lo cual no es un asunto trivial 
pues significa que tiene la posibilidad de tomar el lugar directamente de una de 
las dos partes involucradas, con lo que en principio cuenta ya con algunos 
elementos que le permiten "identificarse" como turista y desde ese ángulo 
realizar sus observaciones y reflexiones. Asimismo, al vincularse en los sitios de 
destino turístico con la gente que se entiende directamente con el turista, tiene 
la posibilidad de aproximarse y encontrar en los estudios empíricos a aquellos 
sujetos cuyas opiniones, actividades y visión resultasen significativas para su 
investigación. Esta posibilidad podría incluso ser explorada para otros estudios 
sociológicos aun cuando su objeto no fuese el turismo. 
 
El turismo permite un análisis de los sujetos en ambientes no convencionales, 
cotidianos, "normales" y probablemente con menor nivel de control externo. En 
la relación turística, al menos por parte del turista, hay una disposición libre para 
la realización de la misma; está libre elección, así como la libertad para 
seleccionar roles y prácticas, dependerá del marco desde el cual el propio turista 
supone y enmarca su propia acción; sin embargo, le permite en muchos 
momentos transgredir, hasta deliberadamente violar, aquellas normas que 
pueden ser muy rígidas en su propio entorno pero de las que se libera al realizar 
el viaje (HIERNAUX, 2000, o Zizumbo, 1998). Del mismo modo, la sola 
evocación, remembranza o recuerdo del viaje le permite revivir y resignificar con 
ello su propia vida, tales momentos de libertad. La peculiaridad que ofrece al 
sociólogo la relación turística es que al menos uno de los actores en la relación 
social no es el "natural": se introduce desde fuera, en función a marcos y 
estructuras que en mayor o menor medida lo predeterminan. Valga aquí hacer 
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referencia a la política turística global, al fomento de la apertura de las fronteras, 
a la simplificación administrativa y regulativa para el turismo internacional, a los 
medios y vías de comunicación y de transporte, a las modas y las decisiones 
comerciales de los grandes corporativos turísticos globales (Tour operadores). 
Asimismo, la forma relajada de las relaciones sociales en el turismo a su vez se 
extiende a cada vez más esferas de la vida cotidiana en la sociedad. En la 
medida en que el turismo es accesible a cada vez más personas, la libertad que 
el individuo percibe durante sus viajes en la relación con el anfitrión, al menos la 
libertad frente a las restricciones y normas de su comunidad cotidiana, invade 
cada vez más los tiempos y espacios de la vida cotidiana (HIERNAUX, 2000: 
114); con ello, el turismo toma un lugar cada vez mayor en la elaboración del 
sentido social completo. 
 
Podría decirse que en el turismo se realizan experimentos sociales con diversos 
niveles y categorías de control; con ello las características de conflicto entre los 
distintos sistemas, el instrumental y el del mundo de la vida, se introducen de 
manera a veces brutal en la sociedad anfitriona. La sociología no solo debe, sino 
que tiene frente a sí la posibilidad de analizar distintos casos, con diversos 
niveles de extensión y de profundidad del conflicto, en distintos momentos 
históricos y hasta con diversos contextos espacio-temporales.108 
 
 
Etimológicamente la palabra fotografía quiere decir “escribir con luz o escritura 
con luz” pues proviene de dos vocablos griegos, photos (luz) y graphos 
(escritura). Realmente casi no se concibe ningún otro término para definir un arte 
que sólo existe por su conjunción perfecta con las fuerzas vivas de la naturaleza: 
la física y la química. 
 
La materia prima de la fotografía es la luz, que en su estado natural viaja desde 
su fuente, el sol, a una velocidad de 300.000 Km. /seg.; es capaz de 
descomponerse y crear el color y también es capaz de incidir de distinta manera 
en todo lo que existe sobre la faz de la tierra. La luz permite la formación y la 
fijación de las imágenes; sin luz no podríamos percibir los objetos, no podríamos 
ni ver ni fotografiar los objetos. 
 
Además de ser concebida como el arte de captar el alma individual y colectiva, 
la fotografía es la herramienta indispensable de casi todos los quehaceres del 
hombre. Está presente en la medicina, la astronomía, las comunicaciones, artes, 
publicidad, moda, educación, la geografía y, por supuesto, en el turismo. 
 
 
En este sentido, la fotografía turística no es más que la fusión lógica de dos 
grandes disciplinas y actividades humanas: la fotografía y el turismo. La primera, 
concebida como arte-ciencia, la segunda como actividad económica que 
involucra y se sirve de otras artes, de otras ciencias, de otras industrias y de 
otras actividades humanas para poder operar. 

A nadie se le ocurriría separar la fotografía y el turismo, pues hasta sus orígenes 
son similares y cercanos. La génesis de ambos es común: la fotografía se 

                                                
108 Damián, Alfonso. "El Turismo En La Sociología Contemporánea, Una Aproximación". [en línea], Vol. 11 (2010), 

Revistas.uexternado.edu.co. Turismo y sociedad, (Fecha de recepción: 23 de julio de 2010. Fecha de modificación: 09 
de septiembre de 2010. Fecha de aceptación: 20 de septiembre de 2010). N.p., 2017.[citado 11 Mayo 2017]. Disponible 
en Internet: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2831/3489> 



149 
 

consolidó a partir de 1826, cuando Joseph N. Niepce logró, por primera vez, fijar 
una imagen fotográfica. Este hecho cristalizó el esfuerzo de muchos 
investigadores, científicos y artistas que a lo largo de varios siglos intentaron 
capturar y fijar imágenes. (Blanchard, 1998) destinados a satisfacer esa 
necesidad. Esta actividad, concebida, organizada y ejecutada con un objetivo 
claramente turístico, la comenzó Cook en 1845. 

Casi paralelamente, hacia 1851, el también inglés Frederick Scott Archer 
perfeccionó la naciente técnica fotográfica creando el colodión húmedo, técnica 
que permitió darle movilidad y desplazamiento a la fotografía y dio inicio al 
fotoperiodismo y a la fotografía turística en Europa y América. Tres décadas 
enlazan y separan a la vez a la fotografía y al turismo, treinta años que sellaron 
la historia de mucho más de un siglo: sirvieron para revelar al mundo culturas 
exóticas, para documentar expediciones arqueológicas, científicas y de estudio 
y comprensión de la naturaleza y la geografía. 

Por esto, a partir de 1850, la fotografía fue la única forma que el hombre encontró 
para mostrar, promocionar y vender destinos, atractivos y productos turísticos. 
Hoy, 155 años después, sigue siéndolo. 

1. El lenguaje fotográfico en el turismo: 

Desde que la humanidad irrumpió en esta Tierra, los seres humanos han sentido 
la necesidad de comunicarse. La comunicación humana se ha plasmado en 
piedras, cavernas, pieles, pergaminos, papeles y, más recientemente, en el 
espacio cibernético. 

Para abordar y satisfacer esta necesidad, el hombre se vale de muchísimas 
formas de comunicación donde, obviamente, la más resaltante es el lenguaje 
oral, entendido éste como la capacidad que tiene de poseer una lengua o 
sistema de códigos que le permitan la comunicación. 

El lenguaje fotográfico apunta al hecho de que la particularidad de la fotografía 
no reside en ser un mecanismo apto para reproducir la realidad, sino en su 
capacidad de producir imágenes icónicas a partir de la luz y por medios técnicos 
sobre un soporte sensible. La fotografía no reproduce las apariencias de lo 
visible, sino que hace visible y permite descubrir en ella fragmentos de la realidad 
visual, rasgos que suponen la marca del autor y unos signos o formas sin 
referentes en el mundo de las cosas visibles, que están en la imagen pero no en 
la realidad, por lo que en toda fotografía existen signos literales y abstractos. 
 
De allí que no cabe ninguna duda sobre la condición de la fotografía de ser, en 
sí misma, un lenguaje. Por tanto, como lenguaje, tiene sus propios códigos, sus 
propias reglas, su propia sintaxis. Los fundamentos sintácticos de la alfabetidad 
visual (donde se inscribe el lenguaje fotográfico) comienzan por la percepción, 
entendiéndose ésta como una fase de organización donde los mensajes 
recibidos por la vista no son sino el comienzo de una compleja cadena 
operacional destinada a elaborarlos, organizarlos y transformarlos. 
 
Luego de este inicio de fase “operacional” lo que sigue en cuanto a alfabetidad 
visual son elementos que se complementan unos a otros, como por ejemplo, la 
necesidad innata del ser humano de buscar equilibrio en todo lo que ve, pero a 
la vez, la tentación de percibir cierta tensión que, más elaborada podría 
considerarse nivelación y aguzamiento; sigue en la cadena de sintaxis visual la 
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preferencia por el ángulo inferior izquierdo, ya que en occidente nuestra lectura 
es de izquierda a derecha, condicionando de esta manera nuestra forma de ver 
y de interpretar el mundo exterior; luego la capacidad de la percepción retínica 
de atraer y agrupar elementos para configurar un todo y, finalmente, positivo y 
negativo, aludiendo al punto de concentración primario de toda imagen que 
percibimos por la vista. 
 
La fotografía traza una línea que divide la historia icónica del mundo. Es una 
cristalización del instante visual y además es la cristalización y el encuentro de 
esfuerzos individuales a lo largo de la historia. Ya en la antigua Grecia, 
Aristóteles hablaba de los principios ópticos de la fotografía. En el siglo XI, el 
árabe Al-Hazán describe perfectamente la cámara oscura y, en el siglo XVI, 
Leonardo Da Vinci regala al mundo los bocetos de la misma, con la perfección 
que caracterizó toda su obra; desde su génesis, la cámara oscura se utilizó para 
la observación astronómica de planetas, estrellas y eclipses. A esta primitiva 
cámara se le van agregando elementos (lentes, lentillas) que dan como resultado 
mayor nitidez de las imágenes. 
 
Rápidamente la cámara oscura se convirtió en aliada de pintores y dibujantes 
hasta el punto que era entendida como una forma racional del arte. Muchos 
siglos habían logrado casi la perfección óptica de la cámara, pero todavía no 
habían podido obtener de ella imágenes claras y permanentes. Faltaba 
desarrollar la parte fotoquímica, ya que la parte física estaba muy bien 
desarrollada. Las investigaciones de Schulze, Senebier, Wedgwood, marcan el 
camino hacia la fijación y reproducción de las imágenes obtenidas en la cámara 
oscura, por medio de reacciones químicas en superficies debidamente 
preparadas. Joseph Nicéphore Niépce reuniría todos estos elementos en 1826. 
Así se consiguió, por primera vez, realizar imágenes mediante un proceso 
técnico que liberaba al hombre de la dependencia de su habilidad manual para 
la reproducción de las apariencias de la realidad. 
 
De allí en más, la fotografía ha extendido su uso y funciones a todos los 
quehaceres y disciplinas humanas. Ha sido objeto de estudio en diversos niveles 
educativos, se le considera una técnica, un lenguaje, se le agrega la semiótica 
fotográfica pero, finalmente, al margen de toda discusión, la fotografía puede 
perfectamente considerarse estrategia de enseñanza-aprendizaje y un medio de 
promoción turística. 
 
La investigación que ha dado pie a estas líneas surge de la necesidad de 
proporcionar a los estudiantes de las cátedras Geografía Turística y Fotografía 
Turística recursos idóneos para el aprendizaje de la Geografía Turística del Zulia 
y de Venezuela. Esto motivado a que los viajes o recorridos de campo 
(indispensables y necesarios para el logro de los objetivos del curso), 
representan un alto costo monetario para estudiantes, para profesores y para la 
propia universidad, así como una inversión de tiempo considerable que se hace 
problemática a la hora de compaginar con otras cátedras; y, como apéndice, esta 
investigación sirvió para demostrar que la fotografía y sobre todo la fotografía 
turística es el elemento e instrumento indispensable y necesario para mostrar, 
promocionar y vender destinos, atractivos y productos turísticos. 
 
Actualmente la fotografía es inseparable del turismo. Una fotografía turística bien 
concebida es capaz de mostrar, referencialmente, el clima, el relieve, la 
vegetación y todo lo que tiene que ver con la geografía turística de un lugar 
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específico. Mostrar en aula todos estos elementos y variables, necesarios para 
el conocimiento geográfico, es posible mediante la fotografía, por lo que su 
justificación, aprovechamiento y uso es determinante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la geografía turística. 
 
Así, mediante el uso de la fotografía en la cátedra Geografía Turística y 
Fotografía Turística se pretende formar al alumno con una visión crítica y amplia 
del espacio donde se desarrollan las actividades turísticas del Zulia y de 
Venezuela, con una visión integral del fenómeno turístico en un espacio 
determinado para analizar y fijar los criterios que permitan abordar la actividad 
turística sin perder de vista las condiciones geográficas, las potencialidades 
turísticas, las condiciones socio-económicas y tecnológicas del medio ambiente. 
 
La fotografía, en tanto lenguaje, comunica no sólo imágenes y elementos 
constitutivos de las mismas, sino que expresa usos y aprovechamientos 
inusitados. De la investigación se desprendió la creación y diseño de un software 
educativo para la enseñanza de la geografía turística y la promoción turística del 
Zulia y Venezuela basado, principalmente, en la fotografía turística de las zonas 
turísticas del país y de las sub-regiones del Zulia, categorizado y agrupado 
geográficamente en Playas, Llanos, Páramos y Selvas. 
 
La fotografía turística debe seguir lineamientos específicos que respondan al 
objetivo básico de mostrar, de promocionar, de brindar información y 
conocimiento. La fotografía destinada para estos fines debe contener datos 
específicos de la geografía: suelos, clima, vegetación, relieve, fauna así como 
también de elementos culturales, étnicos y poblacionales. Los materiales 
promocionales que utilizan la fotografía deben saber explotar las imágenes y 
prescindir del abuso del texto escrito. Los elementos como color, texturas, 
composición, encuadre, perspectivas, deben pensarse concienzudamente y aún 
cuando el turismo es de la gente y para la gente, la fotografía turística no debe 
abusar del elemento humano; éste sólo debe utilizarse en su justa dimensión, 
cuando es necesario para mostrar poblaciones, pueblos, ciudades o cuando las 
personas forman parte intrínseca del ambiente. 

El uso de la fotografía en blanco y negro queda justificado para fotografías 
turísticas de carácter histórico, artístico, para ciertas manifestaciones culturales. 
La fotografía turística no necesaria ni obligatoriamente debe ser a color, aún 
cuando es indudable por ejemplo, la tentación perceptiva y sensorial de una 
fotografía bien lograda de un paraíso tropical, donde el azul del mar, el blanco 
de la arena y el verde de la vegetación circundante ejercen una influencia 
indiscutible en quien observa. 
 
Básicamente la fotografía turística puede ser de dos tipos (Blanchard, 1998):  
 
1. La Fotografía Turística Personal: Es la que hacen los propios turistas cuando 
visitan un atractivo. El turista puede o no poseer conocimientos fotográficos 
previos pero lo interesante de esta fotografía turística es su potencial para 
convertirse en propaganda turística porque el turista toma la fotografía del 
destino, la muestra a familiares, amigos y conocidos y promueve y potencia el 
turismo en esas otras personas que ven la fotografía, sin la intención de “vender” 
comercialmente hablando, el mencionado destino. 
 
2. La Fotografía Turística Publicitaria y Promocional: Está o debería estar 
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pensada, diseñada y ejecutada por especialistas en fotografía y marketing 
turístico puesto que para realizarla, previamente deben tomarse en cuenta 
elementos importantes del marketing como el producto turístico, el precio, el tipo 
de promoción a la que se va a destinar, el mercado y los canales de distribución 
que se utilizarán. La fotografía es un material promocional tradicional pero 
efectivo si se le aplican correctamente los conceptos de creatividad e innovación. 
 
Los materiales promocionales de atractivos turísticos deben estar, 
metafóricamente hablando, invadidos de excelentes fotografías turísticas y estos 
mismos materiales que sirven para vender destinos, también pueden servir 
perfectamente para enseñar y aprender geografía turística; para poder 
diferenciar una selva de un bosque tropical, costas marinas de costas fluviales o 
lacustres, un páramo de un cerro, por nombrar solamente algunos elementos 
geográficos que pueden estar presentes en la fotografía turística. Y para decirlo 
con las palabras del primer fotógrafo turístico que hizo de Venezuela su lienzo, 
el húngaro Pál Rosti (Memorias de una Viaje por América) recordamos…”para 
difundir el conocimiento relativo a la Tierra casi no hay medio más eficaz que el 
de poder ofrecer claras imágenes mediante fotografías caracterizadoras fieles, 
de algunos paisajes de las diversas regiones, sus ciudades, edificaciones, 
plantas, etc.”  
 
2. La fotografía y la enseñanza de la geografía turística 

En una disciplina como la Geografía y específicamente la Geografía Turística, 
preocupada por localizar, describir, explicar y comparar los espacios y 
fenómenos turísticos, que resultan de la interacción hombre-medio y que se 
materializan en paisajes, la fotografía cumple una importante función como 
recurso didáctico y como instrumento de análisis geográfico en sí mismo, por su 
papel en la formación de imágenes mentales que mueven a la acción e interesa 
a la Geografía de las representaciones. 
 
La fotografía facilita el contacto con el mundo que nos rodea y la aproximación 
a los espacios lejanos, muestran de forma estática paisajes que resultan de las 
interrelaciones entre factores físicos y humanos, y permiten describir, analizar, 
comentar y comparar formas de ocupación y aprovechamiento del territorio con 
el complemento de mapas, gráficos y estadísticas. 
 
La fotografía es el recurso visual más antiguo y conocido. Desde sus orígenes 
está presente en los manuales de Geografía y forma parte de las costumbres y 
vida cotidiana de la acción educativa. Debido a sus ventajas didácticas y facilidad 
de uso, no sólo no ha sido desplazada como eficaz herramienta de aprendizaje 
por las nuevas tecnologías sino que tiende a adquirir una importancia cada vez 
mayor. 
 
Las fotos son un material didáctico especialmente apropiado para la Geografía, 
la cual como principio primario se basa en la observación. Como instrumento de 
análisis indirecto del paisaje, ilustran conceptos y nociones que a veces resultan 
difíciles de ver, y en cuanto introducen la realidad en el aula, resultan 
especialmente adecuadas para evocar espacios y corregir imágenes falsas de 
los alumnos sobre ellos. De ese modo Fairgrieve (1951) justificaba el uso de la 
fotografía en la enseñanza de la Geografía como medio “para habituar a los 
futuros ciudadanos a imaginar adecuadamente las condiciones del gran 
escenario del mundo”. 
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Las posibilidades temáticas de la fotografía en la enseñanza de la Geografía 
Turística, son enormemente variadas y útiles, por lo que su selección ha de 
hacerse en función de los objetivos de conocimiento de las unidades temáticas 
que conforman en el Programa Didáctico de dicha cátedra. Según estas 
unidades temáticas, las fotografías pueden recoger hechos, fenómenos y 
elementos turísticos singularizados, como formas del relieve, vegetación, modos 
de ocupación del territorio, actividades humanas en sus propios medios o vistas 
generales de paisajes, pero en todo caso las fotos han de ser de la mayor 
claridad y atractivas posibles, tanto para la actividad educativa como para la 
promoción del turismo. 
 
En este sentido, las formas de explotación didáctica de las fotografías en la 
cátedra de Geografía Turística son muy importantes para los alumnos 
participantes en la misma, ya que, a través de ellas, los alumnos con la ayuda 
del profesor descubren mediante la observación lo geográficamente significativo 
en las fotografías, señalar las relaciones existentes entre los diferentes 
elementos observados y explicar causalmente los fenómenos contemplados e 
interpretar o hacer la síntesis geográfica de los elementos turísticos presentes 
en las fotografías. Todo esto siguiendo los principios y métodos de la 
Geografía.109 
 
 
EL PENSAMIENTO PIONERO 
 
La mayoría de los autores que han abordado el estudio del turismo coinciden en 
que hay dos grandes etapas de evolución de esta actividad, la cual concuerda 
con dos períodos del pensamiento sobre el tema, que tienen como punto de 
partida las primeras décadas del siglo XX y como parteaguas, la segunda 
posguerra mundial. 
 
Fernández Fuster, uno de los autores con mayor obra escrita en España, país 
pionero en el turismo masivo, siguiendo esta perspectiva divide a la evolución 
del pensamiento turístico en cuatro generaciones. La primera que arranca con el 
siglo y concluye en la mitad del mismo y de allí tres más, que conforman 
subdivisiones de la denominada etapa del turismo de masas. (Fernández Fuster 
1991). 
 
El autor subdivide esta etapa en lo que denomina la segunda generación (1950-
70), época de auge de lo que en ese momento se denominó “industria sin 
chimeneas” en referencia a la posible inexistencia de impactos; la tercera, que 
comprende a la década de los 70's; y la cuarta, que se sitúa en las últimas dos 
décadas del siglo XX. Fernández Fúster caracteriza a estas dos últimas 
generaciones, como una nueva etapa del pensamiento turístico, ya que 
comienza la percepción crítica de los costos que el mismo implica, situación que 
coincide con la emergencia de la perspectiva ambiental. 
 
Se analizará inicialmente la primera, que es donde se sientan las bases de estos 
estudios, y se generan algunas de las perspectivas que luego reaparecerán, 
cuando emerge el denominado turismo de masas, aunque los cambios que se 
dan en la segunda posguerra cambiarán radicalmente la sociedad y, por ende, 

                                                
109 LUQUEZ, LOPEZ, BLANCHARD y SÁNCHEZ, Óp. cit. 
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la perspectiva de esta actividad. 
 
En los años 1920 surge la denominada ciencia de movimientos de forasteros en 
Alemania, con ideas que provenían de Suiza e Italia. Estos estudios intentaban 
unir los estudios de la economía de empresas y la economía política para 
interpretar el naciente fenómeno del turismo. 
 
Entre los primeros textos de esta época moderna estaría “La industria del 
forastero en Italia: Economía Política del Turismo” que aparece en 1922, obra 
del italiano Ángelo Mariotti, trabajo pionero para el desarrollo de los estudios 
sobre los forasteros (Fernández Fúster 1985). 
 
Pocos años después, Morgenroth aborda el tema de los motivos del viajero, y 
desde Jena plantea una nueva definición sobre el tránsito de forasteros en 
sentido estricto, sosteniendo que: “es el tránsito de personas, que 
temporalmente se ausentan de su domicilio habitual, para satisfacción de 
exigencias vitales o culturales o deseos personales de diversos tipo, 
convirtiéndose por otra parte en usuarios de bienes económicos o culturales” 
(Morgenroth 1929). 
 
Bormann agrega un nuevo elemento a esa definición en construcción al plantear 
el origen del viaje como una “situación especial”, lo que plasma en su definición 
sobre el movimiento de forasteros que define como “los viajes emprendidos por 
motivos de reposo, diversión, comerciales o profesionales iniciados en muchos 
casos por acontecimientos o situaciones especiales, donde la ausencia de su 
vivienda es transitoria y que excluye a los desplazamientos a lugares de trabajo” 
(Bormann 1931). 
 
En la misma época, dentro de la escuela alemana, Leopold von Wiese   predice 
lo que muchas décadas después será una realidad incuestionable para entender 
al turismo, al afirmar que el término extranjero, que se asocia a forastero, 
evoluciona de ser algo hostil a un culto de su presencia cuando se obtenía 
provecho de la misma. 
 
Este autor plantea una tipología inicial de los forasteros dividiéndolos en tres 
grupos, primero los que llegan a un lugar extraño a ellos con poder, como los 
funcionarios, conquistadores, militares; segundo, los que pasan y no quieren 
tener vinculación con el lugar de paso; y por último, el huésped que llega y tiene 
tratos con los lugareños (Wiese 1930). 
 
Pocos años después, Glucksmann sostendría que el movimiento de forasteros 
es la suma de las relaciones entre las personas que realizan su estancia 
circunstancialmente en un lugar y los habitantes habituales del mismo. Esta 
conceptualización es hoy reconocida como una de las primeras definiciones 
sociológicas del turismo, ya que logra integrar a la esencia de la misma, las 
relaciones sociales que genera el visitante entre él y el receptor (Glucksmann 
1935). 
 
En esta etapa, el pensamiento social sobre el turismo se puede dividir en tres 
corrientes: la primera define estos movimientos como hechos económicos, por 
sus resultados inmediatos, destacando en ésta, autores alemanes como 
Scullerm que en 1911, ya escribe sobre este fenómeno desde la perspectiva 
económica. 
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Hay una segunda corriente que se denomina cinética, que define al turismo como 
un hecho de movimientos, un hecho cinético. Esta escuela está unida a la 
denominada escuela de Berlín, donde destacaría Schwink (1929), quien define 
al turismo como: “un movimiento de personas que abandonan temporalmente su 
residencia habitual por motivos relacionados con su espíritu, cuerpo o profesión” 
(Jiménez Guzmán 1990); en esta escuela se ubica también Bormann, cuya 
definición sobre el movimientos de forasteros, ya fue analizada. 
 
La tercera corriente es la psico-social, que tiene también varios autores 
alemanes y suizos, como Morgenroth   y Stradner (1930), este último se conoce 
por ubicar al turismo en una actividad asociada al estatus, situación que sigue 
vigente hasta la actualidad aunque su dimensión haya variado (Jiménez Guzmán 
1990). 
 
Stradner retoma los trabajos de Thorstein Veblen (1899), sobre consumo 
ostentoso y lo lleva al turismo, logrando una definición muy gráfica sobre el 
mismo, que ha tenido mucha vigencia en los estudios del turismo. De esta 
escuela saldrán dos conceptos que tendrán incidencia años más tarde: el turismo 
como tendencia democratizadora, una polémica que el turismo siempre ha tenido 
en su interior y que ha emergido en paralelo a las luchas sociales, y el concepto 
de consumo turístico, que hace a una de las esencias de esta actividad, aunque 
hoy la mercadotecnia le ha dado una dimensión diferente (Jiménez Guzmán 
1990). 
 
En general, los estudios pioneros se concentran en Europa, desde la perspectiva 
eurocentrista, en las zonas que históricamente generaron los primeros   
movimientos turísticos, las primeras actividades sociales masivas, desde los 
clubes Alpinos a los clubes de la naturaleza, dos propuestas diferentes por el 
contenido social, que han jugado un papel pionero en los movimientos masivos 
locales. 
 
Estos pasos sólo fueron superados por la idea de Thomas Cook que es, sin lugar 
a dudas, el pionero en el movimiento masivo de visitantes, aunque inicialmente 
se dio por motivos religiosos, una constante que viene desde la peregrinación 
que algunos autores consideran la prehistoria del turismo moderno (Knebel 
1974). 
 
Hacia Una Sociología Del Turismo 
En la segunda mitad del siglo XX, con el inicio del turismo de masas, se da un 
proceso de expansión del análisis de este fenómeno nuevo, en el cual va a 
destacar el análisis sociológico del turismo. Inicialmente, la escuela económica 
siguió manteniendo su posición dominante en los análisis, dado que el impacto 
más significativo en los primeros años de auge de este proceso masivo son los 
resultados económicos. 
 
El turismo es visto como un factor determinante en el crecimiento económico ya 
que aún no es claro su impacto o papel en el desarrollo, más bien se lo ve como 
un redistribuidor del gasto y como un generador de divisas entre las principales 
funciones o resultados (Fernández Fúster 1985). 
 
En la base de un pensamiento social más amplio se encuentra la escuela 
humanística, una subdivisión del pensamiento sociológico contemporáneo, 
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cuyos fundadores fueron Walter Hunziker y Kurt Krapf, autores del “Allgemeine 
Fremdenverkehslehre” que aparece en 1942 para transformarse en la piedra 
angular de un análisis más amplio e integrado del turismo. 
 
Su definición, que dominó los espacios académicos de su época, 
conceptualizaba al turismo como “un conjunto de relaciones y fenómenos 
producidos por el desplazamiento y la permanencia temporal de personas fuera 
de su lugar de residencia habitual, sin que sean motivadas por el lucro” (Knebel 
1974). Ya se pasaba de la descripción tradicional de la época del movimiento de 
forasteros a un fenómeno complejo, aunque todavía hay más peso en la 
perspectiva desde el turista, que desde los que habitan en los poblados de 
acogida. 
 
En el comienzo de los años 1950, Krapf presenta su trabajo denominado 
Sociología del Turismo, como un primer esfuerzo de sistematización del 
fenómeno desde una perspectiva social pero multidisciplinaria, en momentos en 
que estaba en auge la sociología en el denominado mundo occidental, ya que 
en el mundo socialista, la otra cara de la guerra fría, dominaba el pensamiento 
marxista aunque muy acotado por el socialismo de estado. 
 
En este modelo neosocialista emergerá como respuesta del estado, el 
denominado turismo social, contraparte al turismo masivo que plantea el 
capitalismo. 
 
Un salto cualitativo muy importante fue el que realizó el intelectual italiano Alberto 
Sessa, que en los 1970 presentó un trabajo pionero de interpretación del 
fenómeno turístico en los países receptores de la periferia, y donde define esta 
actividad como “un fenómeno vivo, cuyo epicentro es el sujeto humano, ya que 
se da una relación entre seres humanos antes que una relación entre 
mercancías” (Sessa 1972). 
 
Sessa enriquece el análisis porque conoce los costos que empezaban a darse 
en lo que Ash define como la “Periferia del Placer”, los países del que se 
denominaba tercer mundo, un área importante de recepción en el auge del 
turismo de masas. 
 
Pero para la mayoría de los autores, el origen de un análisis sociológico del 
turismo se podría encontrar en el trabajo de Johan Huizinga, “Homo Ludens”, 
escrito a finales de los años 1930 y cuya ubicación inicial fue una visión 
interdisciplinaria entre la sociológica, la antropológica y la histórica. Esta 
perspectiva de lo lúdico como una condición innata de libertad, se asocia a una 
conducta diferente del hombre en un período determinado en el que él rompe 
con su cotidianidad, desprovisto de todo interés material con sus propios 
presupuestos de tiempo y espacio para integrar nuevos grupos sociales con 
características especiales: los vacacionistas (Knebel 1974). 
 
En forma paralela a estos intentos de macrovisiones hay una serie de estudios 
puntuales que dan las bases de un análisis más amplio, destacando entre otros: 
 
* Las visiones del turismo desde el ángulo de la afectividad (T. Tyblewski 1978). 
* Las matrices de comportamiento de los sujetos en la relación social turística 
(Cohen 1985 y  Baldion 1976). 
* Los aspectos étnicos del turismo (Van der Berghe 1980). 
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* La ritualidad (MacCannell 1976). 
* La psicosociología (Stringer y Fridgen 1984). 
* El impacto social (Butler 1974). 
 
La existencia de estudios puntuales, o sea, basados en paradigmas 
disciplinarios, no terminaba de definir cuál sería la ciencia que debería tutelar a 
estos estudios. 
 
Los estudios pioneros modernos, como los de Hunziker y Krapf, definen al 
turismo como un fenómeno económico-social, dándole a lo económico el mayor 
peso en relación con lo social. 
 
Por oposición Sessa y Wahab consideran que la situación es inversa; el 
fenómeno es inicialmente social con consecuencias económicas, pero los 
motivacionistas como Dann y otros le dan prioridad a la psicología social, porque 
entienden que el turismo es un fenómeno 
Psico-social. Una cuarta corriente da prioridad al espacio físico y la cultura, lugar 
donde se realiza el encuentro entre los turistas y los habitantes de los pueblos 
de acogida; punto de encuentro de conflicto, espacio compartido y competido. 
 
En la denominada tercera generación del pensamiento turístico, que inicia en los 
años 1970, se empieza a perfilar lo que será la problemática actual de este 
fenómeno, lo que llevará a redefinir las dimensiones y las variables de estos 
estudios, a partir de los impactos que éste genera principalmente en las 
sociedades de acogida. 
 
El planteamiento de Nash que identifica al turismo con el imperialismo por la 
doble función de los países imperiales de ser los principales emisores de turistas 
por un lado y llevar a la adecuación de la periferia, al obligarlos a transformarse 
según sus gustos y necesidades (Nash 1989). 
 
En una posición de avanzada similar esta Jurdao Arrones, que pone al 
descubierto la utopía del desarrollo del turismo en los países de bajo desarrollo, 
a la que define como una falsa ideología (Jurdao 1992). La cuarta generación, la 
actual, va del ecoturismo al turismo sustentable, pasando por estudios focales 
muy profundos en búsqueda de dos grandes metas: ubicar esta actividad en la 
nueva dinámica del desarrollo sustentable y ajustar la misma a los grandes 
cambios que plantea el siglo XXI en tecnología, y demanda una combinación 
que va a ser fundamental para potencializar esta compleja actividad. 

 
La cuarta generación, la actual, va del ecoturismo al turismo sustentable, 
pasando por estudios focales muy profundos en búsqueda de dos grandes 
metas: ubicar esta actividad en la nueva dinámica del desarrollo sustentable y 
ajustar la misma a los grandes cambios que plantea el siglo XXI en tecnología, 
y demanda una combinación que va a ser fundamental para potencializar esta 
compleja actividad. 
 
Pero estas divisiones eminentemente disciplinarias corresponden a una visión 
en proceso de superación, ya que en la actualidad el conocimiento científico es 
cada vez menos compartimentado y por ello interdisciplinario, por lo que 
plantearemos a continuación una propuesta de síntesis, que permite superar los 
límites de la perspectiva anterior. 
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EL PENSAMIENTO MODERNO DEL TURISMO 
 
Jafari, quien dirige una de la más reconocidas publicaciones periódicas sobre los 
estudios del turismo, hace un planteamiento de síntesis, para poder entender los 
diferentes grupos de pensadores y las distintas visiones de los problemas, que 
han generado a su entender, plataformas de análisis diferenciadas. En esta 
perspectiva, señala cuatro plataformas diferentes, en las que coincide el tema 
como el período histórico, por lo que cada una se genera de la anterior, sin 
desaparecer (Jafari 1994). 
 
La primera es la Plataforma Defensora cuyo eje fue la escuela económica, ya 
que los estudios coincidían en que para esa época, la segunda postguerra, el 
turismo comienza a ser una actividad importante para varios países y un 
complemento fundamental para las economías de otros. Esta posición está aún 
vigente ante la necesidad de algunos países de basar en esta actividad su 
desarrollo, como lo son muchas islas del Pacífico, del Caribe y del Mediterráneo, 
entre otros. 
 
La mayoría de los trabajos que sostienen esta plataforma se escribieron en la 
década de los 1960, y entre sus principales autores destacan: Clement (1961), 
Davis (1967), Lickorish (1958) y Peters (1969). 
 
En los 1970 aparece la denominada Plataforma de Advertencia, que coincide 
con el comienzo de una crítica al desarrollo económico y con la irrupción de las 
ideas ecologistas; de su crítica a la economía en lo general, se pasa al turismo, 
donde aparecen los costos de esta actividad. Así se perfilan los estudios de 
impactos económicos, culturales, sociales y ambientales, una especialidad que 
aún tiene gran vigencia en los estudios puntuales del turismo. 
 
Los autores de mayor significación o aporte para esta plataforma son: Kadt 
(1979), Erisman (1983), Foster (1964), Harrington (1974), Jafari (1974), 
Mathieson y Wall (1982), Turner y Ash (1975) y Young (1973). A ellos se les 
suman estudios de la UNESCO sobre el impacto del turismo en la cultura. 
 
La tercera plataforma fue la de Adaptación que nace en medio de la disputa de 
las dos anteriores, basando sus paradigmas en los planteamientos emergentes 
del ambientalismo, como el ecodesarrollo. En general, esta plataforma plantea 
un turismo blando de baja intensidad, el cual es viable en algunas comunidades 
muy primitivas, en los centros pocos desarrollados, pero era más complejo 
enfrentar en los grandes desarrollos turísticos. 
 
Esta era una plataforma limitada, como lo ha sido el planteamiento del 
ecoturismo, interpretada muy parcialmente y muy válido para determinadas 
áreas pero no para la mayoría de los centros turísticos. 
 
A esta perspectiva parcial la construyeron entre otros: Britton (1977), Cohen 
(1979), Long (1981), Krippendorf (1986) y Rodemburg (1980). De todas las 
alternativas, el ecoturismo es el que ha tenido mayor éxito y sus planteamientos 
se han mantenido como el eje del turismo alternativo, llegándose a consolidar 
encuentros internacionales sobre esta forma de turismo, que tiene mucha 
vigencia en el denominado tercer mundo. 
 
Las tres plataformas anteriores generaron un importante avance en los estudios 
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y comprensión de lo que es el turismo, lo que da origen a la cuarta plataforma, 
definida como la Plataforma basada en el Conocimiento, ya que las anteriores 
ayudaron con sus enfoques a dimensionarlo y a ubicarlo como un meganegocio 
que crece de una manera casi geométrica a nivel mundial y, que por ello, sus 
impactos, beneficios, definiciones, problemas y otras consecuencias deben ser 
ordenadas y estudiadas desde una perspectiva amplia. 
 
Así nace esta plataforma que sistematiza una visión académica y científica del 
fenómeno, multidisciplinaria y global, una aspiración que hace dos décadas y 
media Wahab definió como la necesidad de realizar un análisis sistemático para 
conocer la estructura real de este fenómeno. 
 
Sus autores vienen de diferentes plataformas y además aparecen nuevos 
trabajos, todos enfocados a ver esta dimensión amplia del fenómeno turístico: 
Cohen (1979), Dann, Nash y Pearce (1988), Graburn y Jafari (1991), MacCannell 
(1976), Mitchell (1979), Nash (1981), Pearce (1982) y Van der Bergher y Keyes 
(1984). Todos estos estudios plantean una visión holística del turismo, que a 
nuestro entender es la única forma de lograr conocer en todas sus dimensiones 
este complejo fenómeno, que está desproporcionado en la relación entre 
conocimiento y crecimiento. 
 
Esta plataforma es el punto de partida de una perspectiva del estudio del turismo 
menos disciplinario, más holístico y global como el tiempo que estamos viviendo. 
 
La existencia de un desarrollo tan complejo en las últimas cuatro décadas, que 
para un clásico del pensamiento turístico como Fernández Fúster es factible de 
dividirse en cuatro generaciones y el más significativo exponente de la 
perspectiva moderna, Jafari, lo divide en cuatro plataformas, nos habla de una 
velocidad desproporcionada, de una tendencia por década, una situación muy 
dinámica y creativa como lo exige un fenómeno muy complejo y con un 
crecimiento geométrico. 
 
Las diferencias de enfoque de una historia de la formación del conocimiento son 
en realidad relativas, ya que ambos coinciden en que los periodos son cortos y 
las nuevas ideas son muy dinámicas, que la tendencia va de la perspectiva 
disciplinaria a multidisciplinaria pero hacia una visión holística del fenómeno. 
 
Ambas coincidencias sientan las bases de nuestra reflexión de síntesis sobre 
esta breve relación de un fenómeno muy antiguo pero que estalla como un 
proceso líder hace apenas cuatro décadas. 
 
Las diferentes percepciones mayoritariamente han sido diseñadas desde los 
países emisores, que son los más desarrollados, los que poseen un gran turismo 
interior y un significativo turismo hacia el exterior, principalmente de sus propias 
regiones de influencia. 
 
Falta desarrollar plenamente un análisis desde una perspectiva diferente, de las 
zonas del subdesarrollo que se plantean un cambio muy brusco y en casos 
violento, vía el desarrollo turístico, como la planteada por Sessa que aún está en 
construcción, por lo que plantearemos algunos estudios e ideas que nos han 
guiado (Sessa 1975).110 

                                                
110 DACHARY y ARNAIZ BURNE, Óp. cit. 
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5.4 Marco Legal 
 

- Ley 23 de 1982: 
Constituida como la ley “sobre Derechos de Autor”, los sujetos protegidos por 
dicho cuerpo normativo, serán los autores de obras literarias, científicas y 
artísticas, los cuales gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita 
en esta. En adición, comprende a los intérpretes o ejecutantes, a los productores 
de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a 
los del autor; los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares, 
anteriormente citados; y a la persona natural o jurídica que, en virtud de contrato 
obtenga por su cuenta y riesgo, la producción de una obra científica, literaria o 
artística realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el 
artículo 20 de esta ley. 
 

- Decreto 1474 de 2002: 
Este decreto “Por el cual se promulga el “Tratado de la OMPI, Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)”, adoptado 
en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”, 
mediante el cual se desea desarrollar y mantener la protección de los derechos 
de los autores sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y 
uniforme posible, reconoce la necesidad de introducir nuevas normas 
internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de 
proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos 
acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos. 
 
El artículo 1 del presente tratado incorporado al ordenamiento nacional, 
constituye un arreglo particular en el sentido del artículo 20 del Convenio de 
Berna (también incorporado al ordenamiento nacional por el Decreto 1042 de 
1994) para la protección de las obras literarias y artísticas, en lo que respecta a 
las partes contratantes que son países de la unión establecida por dicho 
convenio. 

 
De acuerdo con el artículo 11, respecto a las obligaciones relativas a las medidas 
tecnológicas las partes contratantes proporcionarán protección jurídica 
adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas 
tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el 
ejercicio de sus derechos en virtud del presente tratado o del Convenio de Berna 
y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los 
autores concernidos o permitidos por la ley. 
 
Del mismo modo, el artículo 14 compromete a las partes del tratado a cumplir 
con las disposiciones sobre la observancia de los derechos, adoptando de 
conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar 
su aplicación, así como exigiendo dentro de su legislación el establecimiento de 
procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier 
acción infractora de los derechos a que se refiere el presente tratado. 
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- Ley 140 de 1994: 
Artículo 1°.- Campo de la aplicación. La presente Ley establece las condiciones 
en que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional. 
 
Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos 
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatones o 
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. 
 
No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente Ley, la 
señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios 
históricos, turísticos y culturales, y aquella información temporal de carácter 
educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u otras 
personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra 
naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 30% del tamaño del 
respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera Publicidad Exterior Visual las 
expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no contengan 
mensajes comerciales o de otra naturaleza. 
 
Artículo  2°.- Objetivos. La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del 
paisaje, la protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, 
la seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa en relación con 
la Publicidad Exterior Visual. 
 

5.5 Marco Tecnológico 
 

Equipo fotográfico: 

- Mochila 
- Cámara Fotográfica o cuerpo (profesional) 
- Ópticas, lentes, filtros 
- Trípode 
- Baterías de repuesto para cámara fotográfica 

 
Otro material fotográfico:  
 

- Flashes 
- Cable disparador 
- Tarjetas de memoria 
- Manual de la cámara 
- Material de limpieza para lentes y filtros 
 

Material no fotográfico: 
 

- Libreta de notas 
- Disco duro externo portátil 
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- Nivel de burbuja 
- Computador 
- Tarjetas de memoria 
- Brújula 
- Mapas 

 
 
5.6 Marco Demográfico 
 
La investigación está direccionada hacia toda clase de público en general, pero 
específicamente hacia estudiantes y profesionales del campo turístico e 
igualmente hacia fotógrafos, turistas y comunidad local, con gran interés en la 
fotografía dentro del ámbito social, cultural y natural que están comprendidos en 
una perspectiva holística del entorno ambiental y patrimonial de los destinos 
turísticos y de qué manera influye la integración de la fotografía como recurso y 
medio de representación visual, también está orientada hacia aquellas personas 
que desean conocer la historia de Pereira a través de fotografías de sus 
referentes populares tradicionales en complemento con otros no tan conocidos 
pero con gran potencial visual, simbólico o estético, este caso de estudio se 
proyecta desde la diversidad comprendida en medio de diferentes contextos y 
sitios emblemáticos de la ciudad teniendo en cuenta el fundamento de la 
sostenibilidad como factor diferencial para exponer el conocimiento de la 
temática. 
 
 
5.7 Marco Geográfico 
 
El desarrollo de la Investigación se concibe en la ciudad de Pereira tanto en el 
área urbana como en el área rural abarcando mediante fotografías recursos, 
referentes y representaciones con alguna relación especial hacia significados 
visuales aplicables hacia espacios u objetos con potenciales turísticos y 
patrimoniales del contexto general en el departamento de Risaralda. La mayoría 
de puntos de interés se encuentran en el área urbana sin embargo también se 
abarcaran otros puntos de interés en el área rural, con el fin de dejar una 
delimitación más ilustrativa del territorio de la investigación a continuación se 
presentan los respectivos mapas del área urbana y rural de la ciudad de Pereira. 
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- Mapa área urbana: 

 
 
 

 
Imagen  134 

 

 

 

- Mapa área rural: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen  135 

http://risaraldahoy.com/wp-content/uploads/2017/04/mapa-pereira.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Bt5an2QKegY/SxABIUTknwI/AAAAAAAABF8/EzOCtMf62qE/s1600/mapa.bmp
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6 Metodología: 

 

6.1 Método, Criterios De Validez Y Confiabilidad 
 

¨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 representativa de una 
realidad o situación clara¨.111 

 

● UNIDAD DE ESTUDIO: 
 
- Unidad de análisis: Escenarios, representaciones, imágenes. 
- Unidad de información: Fotografía, geografía, turismo y sostenibilidad. 
- Unidad de observación: Referentes, recursos y atractivos turísticos 
patrimoniales. 

 
El enfoque metodológico es de un amplio horizonte debido a las múltiples 
dimensiones del estudio y la información recolectada. Los métodos podrían 
abarcar aproximaciones desde lo relacionable a lo hermenéutico, 
fenomenológico y etnográfico para satisfacer los objetivos planteados. 
 
Esta investigación se clasifica dentro de la modalidad de cualitativa, está 
enfocada en un nivel perceptual exploratorio y descriptivo porque inicialmente 
busca detectar, observar y reconocer los aspectos más evidentes de la cuestión, 
luego buscará identificar, clasificar y caracterizar los elementos presentes que 
tengan alguna aproximación con el problema en cuestión. 
 
La naturaleza del problema de investigación se debe analizar desde las 
imágenes, escenarios y representaciones que han creado una identidad y una 
historia con el desarrollo sociocultural y que pueden ser determinantes para el 
factor atractivo del destino, de la misma manera existe un especial interés sobre 
la información acerca del papel que desempeña la fotografía en el sector del 
turismo para este caso de estudio que ha centrado su foco de observación en la 
ciudad de Pereira. 
 
 
6.2 Diseño Metodológico  
 

Los objetivos pretenden llegar a la finalidad mediante consulta a expertos en las 
temáticas relacionadas, con la expectativa de crear un registro fotográfico con 
enfoques en lo histórico, cultural y social, e igualmente la integración de 
escenarios paisajísticos y con diversos retratos fotográficos de los elementos 
más representativos de la ciudad. Inicialmente, la observación simple es una 
manera de evaluar la presencia de un objeto o la sucesión de evento en el 

                                                
111 Torres, Daniela y Sánchez, José. Presentación diapositiva sobre investigación - acción. [en línea]. [citado 2017-06-

30]. Disponible en: https://es.slideshare.net/anacaros42/investigacion-accion-11419009 
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entorno, aún más es un recurso de primordial importancia para acceder a un 
primer contacto con el conocimiento real de la unidad de estudio del problema 
en cuestión por ello es netamente compatible con el tema de interés abordado 
en la actual propuesta de investigación. 
 
De acuerdo a la tipología de turismo que se quiera representar se tomarán 
distintas técnicas dentro de la fotografía, se establecerá un protocolo de acuerdo 
a representaciones premeditadas para hacer una previa consulta a expertos en 
el tema como punto de partida generando una aproximación general para el 
desarrollo de posteriores aportes teóricos y memorias digitales creando una 
recolección de datos que comprendan distintos aspectos de carácter simbólico y 
de interés en relación a la temática del caso de estudio. 
 
La investigación está concebida como un estudio de carácter holístico, 
fundamentada desde la investigación proyectiva y la visión prospectiva del 
territorio urbano y rural de la ciudad de Pereira con el fin de interpretar el 
imaginario visual del destino turístico e identificar las limitaciones y las 
oportunidades que el mismo ofrece. Los ¨Escenarios fotográficos de interés 
turístico¨ fueron seleccionados como una muestra representativa de objetos con 
potencial para el fortalecimiento del imaginario turístico de la ciudad, por esta 
razón se aplicó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia porque 
en términos generales la información de dichos espacios y elementos es escasa 
y la aplicación de datos numéricos significativos para estos es prácticamente 
nula, de ahí que no se hayan aplicado encuestas y se haya optado por esta 
metodología de investigación, teniendo en cuenta los conceptos más aplicables 
del método geográfico: localización, observación, descripción, análisis y síntesis. 
 
se analizaron diferentes aspectos posiblemente relacionales, se abordaron 
diferentes textos de distintos autores y se proyectaron alternativas que pudiesen 
contribuir con el estudio sin embargo dentro de este solo se integraron aquellos 
aspectos, conceptos y citas bibliográficas más relevantes y objetivas que ilustran 
la problemática del estudio puesto que por la complejidad, la 
multidisciplinariedad, entre otras razones contenidas en los temas seleccionados 
es una investigación que de no haber tenido unos límites establecidos 
previamente con una prudente de antelación podría extenderse sin control 
alguno en contenido y en tiempo tanto como el autor lo desee, igualmente se 
evidencia dentro de este documento el criterio de trabajo elegido para el estudio 
de caso, el abordaje teórico así como también la utilización y toma de fotografías. 
 
 
6.3 Naturaleza De La Investigación 
 

La propuesta de investigación para este caso de estudio está basada 
principalmente en la metodología de investigación - acción porque es un proceso 
colaborativo de aprendizaje sistemático y constante orientado hacia la práctica y 
su conocimiento. Este comprende la dinámica morfológica, los principios y fases 
requeridos para un escenario tan complejo y variable como el de los temas 
relacionados a este caso específico y su procedimiento comprende la 
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concientización como el motor de la investigación concepto directamente 
relacionable a la sostenibilidad, el turismo y la fotografía, se caracteriza por 
articular avances teóricos y cambios sociales de forma simultánea. Además 
supone un espacio para la autocrítica y la crítica constructiva. 
  
El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewin y fue utilizado por 
primera vez en 1944. Describe una forma de investigación que podía ligar el 
enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que 
respondiera a los problemas sociales principales de entonces. 
  
En 1993 Elliot lo define como: Un estudio de una situación social con el fin de 
mejorar la calidad de acción dentro de la misma. 
  
Loma (1990) define la investigación - acción como: Una intervención en la 
práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. 
  
Para Kemmis y Mctaggart (1988), Los principales beneficios de la investigación 
- acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora 
de la situación en que tiene lugar la práctica. La investigación - acción se propone 
mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 
consecuencias de los cambios. 
  
Modelo de Lewin (1946): Describió la investigación - acción como ciclos de 
acción reflexiva. Cada ciclo se compone como una serie de pasos: Planificación, 
Acción, Evaluación de la acción. Comienza con una ¨idea general¨ con un tema 
de interés sobre el cual se elabora un plan de acción.112 

  
El orden del proceso secuencial para este tipo de investigación se sustenta en 
cuatro fases o pasos: (Planificación, Acción, Observación y Reflexión). Algunas 
de las tareas básicas del proceso de análisis de datos son: Recopilación de la 
información, Reducción de la información, Disposición y representación de la 
información, Validación de la información e Interpretación de la información. 
Entre las técnicas de “investigación – acción” aplicables para la recopilación de 
dichos datos se destacan: observaciones, entrevistas, fotografías, grabaciones, 
bitácoras, videos, conversaciones, análisis de tareas y grupos focales. 
 
 
6.4 Proceso Metodológico De La Investigación 
 

1. Planificación: Es el foco central de la investigación, ilustra el estado actual 
del problema, se desarrolló en torno a una idea general para la práctica 
profesional, se plantearon las posibles acciones estratégicas para el 
cumplimiento de los objetivos del caso de estudio, en este caso 
específico, para el análisis de la utilización de fotografía como medio de 
representación visual en la promoción turística del destino en la ciudad de 
Pereira. Se evidenciaron algunas limitantes y algunas oportunidades 

                                                
112 TORRES Y SÁNCHEZ, Óp. cit. 
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presentes en el entorno geográfico de la investigación tanto a nivel urbano 
como rural, como se supone la planificación estuvo sujeta a las 
condiciones ambientales del destino sin embargo estuvo direccionada de 
la manera más objetiva y realista posible. 

 
2. Acción: Esta se centró en el hecho de reconocer y registrar ¨Escenarios 

fotográficos de interés turístico en Pereira¨ más allá de los 
tradicionalmente conocidos y relacionados a la imagen visual clásica del 
destino turístico de la ciudad. El desarrollo y la sucesión de la acción es 
producto de una observación meticulosa, prolija y equilibrada con el fin de 
recolectar información de considerable relevancia para la ejecución de la 
práctica en campo a través de la cámara fotográfica como medio 
ilustrativo para abordar una parte muestral del espacio turístico y 
reflexionar sobre cómo influencia este relacionamiento en términos de 
sostenibilidad visual como elemento clave de la sostenibilidad ambiental 
del entorno en el caso de estudio. 

 
3. Observación: Se llevó a cabo de principio a fin fue el fundamento de la 

investigación porque se enfocó en un tema directamente relacionado con 
el sentido de la visualidad, La observación es clave fundamental para la 
escogencia y diferenciación de los objetos y espacios turísticos 
seleccionados y captados en las imágenes del registro fotográfico en el 
caso de estudio e igualmente permite la posterior interpretación de toda 
la información en general, especialmente de las fotografías utilizadas para 
la investigación. 

 
4. Reflexión: Se realiza un análisis general y una interpretación de la 

problemática desde una perspectiva holística y realista, el significado de 
la investigación se sustenta en un acercamiento mediante el aporte teórico 
generado en la concepción del tema central y  la contextualización del 
espacio turístico a través del registro fotográfico de recursos con un 
potencial considerable para integrase en el imaginario visual como la 
forma de relacionar ese conocimiento aplicado con el caso específico del 
destino turístico en la ciudad de Pereira. 

 
Proceso de reflexión: ¨Es el proceso de extraer el significado de los datos, 
implica una elaboración conceptual de esa información y un modo de 
expresarla que hace posible su conversación y su comunicación¨113 

 
 

 
 

                                                
113 TORRES Y SÁNCHEZ, Óp. cit. 
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7 Caso de estudio (Escenarios fotográficos de interés turístico en 

Pereira): 

 
Se hace referencia a ¨Escenario fotográfico de interés turístico¨ como un espacio 
conformado por representaciones y objetos relacionados a temáticas históricas, 
sociales y culturales con diferentes representaciones de carácter artístico, 
paisajístico y monumental generalmente con un significado especial para la 
población local, puede ser también entendido como un elemento singular en su 
estructura y estética que comprende un considerable potencial en términos de 
influencia visual y recordación de la imagen, por esta razón son captados 
reiteradamente mediante fotografías, las cuales sirven como medio 
representación visual para proyectar la imagen de un lugar específico, para este 
caso del imaginario visual de un destino turístico determinado. 
 
Pereira (Risaralda): El territorio seleccionado para el caso de estudio está 
situado específicamente en la ciudad de Pereira, con un enfoque central de la 
investigación en el área urbana cuya actividad expande su análisis hacia el área 
rural de la misma. La ciudad se caracteriza por su ubicación estratégica en el 
triángulo del café, zona conocida como el área más determinante para el 
desarrollo del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (Patrimonio Cultural de la 
Humanidad) declarado por la UNESCO. 
 

 
Imagen  136 

Cuenta con una amplia diversidad de flora y fauna, especialmente ideales para 
el avistamiento de aves y posee un clima templado con variaciones entre sol y 
lluvia, se puede decir que en términos paisajísticos es todo un paraíso natural, 
por otro lado su población local anfitriona está representada por la amabilidad de 
sus gentes, esto sin duda alguna la hace aún más atractiva para los potenciales 
y diversos perfiles de turistas que están interesados en conocer el destino por el 
ambiente único y excepcional que se refleja en las experiencias y 
acontecimientos que suceden en este lugar sin par que con el paso del tiempo 
ha sido denominada de diferentes formas como por ejemplo ¨La Perla del Otún¨, 
¨La querendona, trasnochadora y morena¨ o simplemente ̈ La ciudad sin puertas, 
donde nadie es forastero¨. 

https://granorojo.files.wordpress.com/2015/10/pereira.jpg


169 
 

 
Datos de interés: 

 
- Fecha de fundación: 30 de Agosto de 1.863 

 
- Población: 428.397 habitantes. 

 
- Localización: La ciudad se levanta sobre la cordillera Central a unos 344 

kilómetros al occidente de Bogotá.  
 

- Extensión: El sector urbano de Pereira está dividido en 19 comunas y la zona 
rural en 12 corregimientos regidos por las juntas administradoras locales. 

 
- Altura: 1.411 metros sobre el nivel del mar. 

 
- Temperatura media: 21 Grados centígrados. 

 
- Actividad económica: Industria, comercio y actividades agropecuarias. 

 
- Principales fiestas: fiestas de la cosecha en agosto, semana santa, concurso 

del bambuco Luis Carlos Gonzales, festival nacional del bolero, alumbrado 
navideño. 

 
- Principales atractivos: centros comerciales, parque nacional natural los 

nevados, laguna del Otún, nevado de santa Isabel, santuario de fauna y flora 
Otún Quimbaya, parque natural ucumari, parque metropolitano del café, 
centro recreacional comfamiliar Galicia, zoológico matecaña, centro de 
exposiciones Expofuturo, viaducto cesar Gaviria Trujillo, las plazas de bolívar 
y cívica ciudad victoria, los parques el lago Uribe Uribe,  la libertad y el Olaya 
herrera, este último donde se encuentra la antigua estación del tren. 

 
- Sitios de interés patrimonial: catedral nuestra señora de la pobreza, templo 

nuestra señora del Carmen (San José), convento de padres carmelitas, 
palacio nacional, edificio de rentas departamentales, gobernación de 
Risaralda, palacio municipal, banco de la república, antiguo edificio del teatro 
caldas, pasaje pulgarin, gran hotel, edificio Braulio Londoño, antiguo 
convento compañía de María, edificio cervecería Bavaria, sede del concejo 
municipal (casas del maestro Luis Carlos Gonzales y de la familia roa drews), 
casa de Valeriano Marulanda (calle 20 entre carreras 7 y 8). 

 
Pereira cuenta también con otros sitios de interés como el aeropuerto matecaña, el 
museo de arte de Pereira, la villa olímpica y su obelisco, las avenidas 30 de agosto y las 
Américas, modernos centros comerciales, además de una completa gama de 
monumentos históricos, artísticos y culturales. 
 

- Historia: 

 
Fundadores: Guillermo Pereira, Jesús María Ormaza, Remigio Antonio Cañarte, Elías 
Recio, entre otros. 
 
En estas montañas que bañan los ríos Otún y Consotá se fundó una primera ciudad en 
el año 1540 por parte del mariscal Jorge Robledo, la cual llamó Cartago. Sin embargo, 
aquella aldea apenas logró sobrevivir unos 150 años dado el asedio constante de los 
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indígenas que poblaban estas tierras. En consecuencia, sus habitantes decidieron 
trasladarse al otro lado del río La Vieja, llevando como insignia la imagen de la Virgen 
de Nuestra Señora de la Pobreza, para fundar a Cartago donde actualmente se 
encuentra.  
 
De esa ciudad volvería, años después, un grupo de pioneros encabezados por el padre 
Remigio Antonio Cañarte y Jesús María Ormaza, entre otros, para levantar una ciudad 
en las ruinas de la antigua Cartago, en los terrenos que había donado la familia de don 
Francisco Pereira. 
 
Esta segunda fundación ocurrió el 30 de Agosto de 1863, cuando las primeras doce 
casas fueron bendecidas en el sitio que hoy corresponde a la calle 19 con carrera 8 ͣ. 
 
Muy pronto la ciudad experimentó un rápido crecimiento y dio muestra de su empuje 
gracias al civismo de sus gentes que lograron construir acueductos, abrir carreteras y 
contar con la primera planta telefonica automatica del país. Con ese mismo espíritu se 
promovió la construcción de grandes obras como el Aeropuerto Matecaña, la Villa 
Olímpica y el Hospital, que fueron edificados mediante convites. 
 
Hoy Pereira es una de las ciudades más pujantes del occidente colombiano y la de 
mayor crecimiento y dinámica económica en Eje Cafetero. 
 
Pereira cuenta con importantes obras de renovación urbana e infraestructura física 
como el Viaducto César Gaviria, el Megabús, la Plaza Cívica Ciudad Victoria y 
numerosos centros comerciales que han abierto sus puertas generando progreso y 
desarrollo. 
 

- División política: 

 
La ciudad cuenta en zona urbana con diez y nueve (19) comunas, denominadas así: 
Villa Santana, RÍo Otún, Centro, Villavicencio, Oriente, Universidad, Boston, Jardín, 
Cuba, Consota, Olímpica, Ferrocarril, San Joaquín, Perla del Otún, El Oso, San Nicolás, 
El Rocío, El Café y El Poblado. 
 
A su vez, La zona rural ha sido distribuida en doce (12) corregimientos: Puerto Caldas, 
Morelia, Altagracia, Arabias, Tribunas, La FLorida, La Bella, Combia Alta y Combia Baja, 
Cerritos, Caimalito y La Estrella - La Palmilla. 
 

- Uso de la tierra: 

 
Por la variedad de climas y pisos altitudinales, es la zona de mayor diversidad en 
Risaralda. La cobertura y uso del suelo más importante es la agricultura con 21.246 
hectáreas sobre un total de 60.769 que conforman este municipio, las cuales equivalen 
al 38.9% del total. Los cultivos permanentes y semipermanentes ocupan 18.647 
hectáreas, siendo el Café con 12.035 hectáreas y el plátano, los de mayor importancia 
con una participación del 19.8 %. 
 
En materia agrícola, le siguen en relevancia los frutales, principalmente los cítricos, la 
caña de azúcar y otros renglones como la cebolla junca y el cacao. En cuanto a los 
cultivos semestrales y anuales, que totalizan 2.599 hectáreas, los más representativos 
son el maíz, el tomate y la yuca. El 29.87% del área total del municipio está cubierta por 
pastos con 18.151 hectáreas. 
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En cuanto al recurso bosque, existen 10.007 hectáreas ocupadas por estos cultivos, 
principalmente bosque natural que representa 4.034 hectáreas (6.6%), localizado en el 
Parque Nacional Natural Los Nevados. Otras extensiones de bosque natural secundario 
y guadua representan una importante cobertura. 

 
- Manejo Ambiental: 

 
Pereira cuenta con ecosistemas estratégicos que son porciones del territorio, que por 
sus características y el papel que desempeñan en el funcionamiento y la dinámica 
ecológica, merecen un reconocimiento y tratamiento especial.  

 
- Parque Nacional Natural Los Nevados: Se constituye en la más importante 

reserva de agua para los municipios Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y 
poblaciones de otros departamentos. Es también muy amplia su riqueza en 
materia de biodiversidad. En jurisdicción del departamento de Risaralda, el 
parque tiene una extensión de 9.320 hectáreas. 
 

- Santuario de Flora y Fauna Otún - Quimbaya: Creado mediante la resolución 
No. 916 de 1996 del ministerio del medio ambiente. Este santuario corresponde 
al predio La Suiza, en el oriente de Pereira, con una extensión de 420 
hectáreas. Su riqueza radica en una gran cantidad de especies de flora y fauna, 
que son propias de la región, en especial aves. 
 

- Parque Natural Regional Ucumari: Creado inicialmente mediante el Acuerdo 
Municipal 096 de 1984 como ¨ Parque Ecológico Recreacional Ucumari¨, la 
CARDER amplió su cobertura hacia el municipio de Santa Rosa de Cabal y 
cambió su nombre por el de Parque Natural Regional Ucumari en 1987. Su 
extensión total quedó en 4.240 hectáreas, de las cuales 1.130 están en 
jurisdicción de Pereira. 

 
- Parque Natural Regional y Ecológico El Nudo: El nombre y los límites de este 

parque están contenidos en la ordenanza 42 de 1992 expedida por la Asamblea 
Departamental de Risaralda. Este parque incluye predios de Pereira, 
Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa de Cabal y su área total es de 2.816 
hectáreas, de las cuales 405 le pertenecen a Pereira. 
 

En 1987 la CARDER declaró también área especial protegida para la conservación de 
la calidad de agua aprovechable para el acueducto de Pereira y Dosquebradas, a la 
zona de la cuenca alta y media del río Otún. la Jurisdicción de este acuerdo, que se 
superpone con la de los parques Los Nevados y Ucumari, Se localiza en los municipios 
de Pereira y Santa Rosa de Cabal y alcanza las 32.685 hectáreas. 

 
Así mismo, la CARDER declaró como área natural protegida para el uso del suelo una 
extensión de 2.275 hectáreas de la cuenca alta del río Consota, con el doble fin de 
garantizar el caudal sanitario del río a su paso por la zona urbana y garantizar su futuro 
aprovechamiento en agua potable.114 

 

                                                
114 Botero L. Carlos A. et al. (2007). RISARALDA, 40 años de grandeza. Consorcio León Qualité. Pereira [citado 5 de 

junio, 2014] 
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Imagen  137 

El eje cafetero es el territorio en el cual se desarrolla una cultura ancestral que 
ha trascendido con el paso del tiempo hacia otros territorios mediante la 
exportación del producto local hasta tal punto en que se puede decir que el café 
colombiano es considerado el más apetecido a nivel mundial por su aroma, su 
sabor y su textura. 
 

 
Imagen  138 

Por otro lado el paisaje cultural cafetero es un territorio con gran diversidad de 
especies endémicas de flora y fauna que se presentan en un clima ideal para el 
cultivo de diferentes plantas pero especialmente de cafetos y la reproducción de 

http://cr00.epimg.net/emisora/imagenes/2016/04/26/pereira/1461671382_151130_1461671891_noticia_normal.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7002/6503545661_e33df6afec_z.jpg
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animales salvajes pero especialmente de aves silvestres, es una de las mejores 
zonas para la práctica del avistamiento de aves, esta actividad está fuertemente 
relacionada con el turismo y la fotografía, esto la hace ser aún más interesante 
y enriquecedora. 
 

 
Imagen  139 

El café actualmente es la bebida más tomada en todo el mundo después del 
agua, es obtenida a partir de un cuidadoso proceso de producción que 
comprende la siembra del cafeto (árbol de café), la estimación de la cosecha, la 
recolección del café, la selección de los granos, el secado, la tostión, la molienda, 
el empacado y la preparación final, se caracteriza por ser una bebida muy 
estimulante por su alto contenido de cafeína, se le conoce por ser una de las 
bebidas sin alcohol más socializadoras en todo el mundo y normalmente es 
tomada en infusiones de agua caliente aunque también se ha presentado en 
diferentes preparaciones frías con leche como por ejemplo granizado e 
igualmente también es utilizado para la realización de otros productos 
comestibles como postres, tortas, lácteos, entre otros. 
 

 
Imagen 140   Imagen 141   Imagen 142 

La observación de aves, también llamada avistamiento de aves o, empleando 
sus términos con que es conocida en idioma inglés, birding o birdwatching, se 
refiere a una actividad centrada en la observación y el estudio de las aves 
silvestres. Esta afición es más bien desarrollada como ocio, y se basa en el arte 
de reconocer las distintas especies de aves por su plumaje o canto. El 
senderismo y la interpretación ambiental son complementos perfectos para el 
avistamiento de aves, por ser un producto conformado por bienes y servicios 
sostenibles provenientes de recursos naturales enmarcados en las 
características del biocomercio y los negocios verdes para el fortalecimiento 
continuo del turismo de naturaleza a nivel local. 
 

https://newscolombia.com.co/wp-content/uploads/2017/06/Paisaje-cultural-cafetero-fuente-aventuracafe.com_-1200x480.jpg
http://quindio.gov.co/home/docs/items/item_189/paisaje-cultural-cafetero-granos.jpg
http://s3.amazonaws.com/images.vivemillano.com/images/68/large/imagen7_1_.jpg?1438811712
http://www.colombia.co/wp-content/uploads/2017/06/caf%C3%A9-2r2-768x397.png
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Imagen  143 

En el área urbana de Pereira se puede encontrar una dinámica de modernidad 
con flujos constantes, su principal actividad económica es de carácter industrial 
y comercial, su ambiente citadino proporciona la oportunidad de diferentes 
experiencias en centros comerciales, hoteles y restaurantes, e igualmente posee 
una gran oferta de bares y discotecas ubicados en el centro de la ciudad y sus 
zonas aledañas, otros establecimientos similares están ubicados en las afueras 
de la ciudad. 
 

 
Imagen  144 

En el área rural de Pereira se puede encontrar una dinámica más tranquila y 
tradicional, en donde su principal actividad económica es de carácter 
agropecuario con la esencialidad del cultivo de café, la ¨caficultura¨ más que una 
simple actividad económica es un estilo de vida del cual se desprenden 
diferentes factores y elementos que se reflejan en el paisaje (monocultivos de 
café), el transporte (los carros: willies y jeeps) y la arquitectura (casas y fincas 
cafeteras) del entorno sostenido por las tierras en las cuales los caficultores 
producen el que es considerado por muchos como el mejor café del mundo. 
 

 
Imagen 145          Imagen 146                  Imagen 147 

La promoción turística de Pereira como destino ha estado compuesta 
básicamente por tres referentes tradicionales (El Estadio, El Viaducto, y El 
Bolívar Desnudo) ya ampliamente reconocidos y relacionados a la ciudad, la 
investigación tiene como objetivo reconocer otras representaciones que merecen 
ser expuestas para dar a conocer otros elementos alternativos contribuyendo a 

https://www.viaturla.com/Ssoftcontent/Images/3/AVES_VIATURLA1.jpg
http://static.panoramio.com/photos/original/28170817.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/83/92/76/eje-cafetero-zona-cafetera.jpg
http://www.papayote.com/wp-content/uploads/2013/11/paisaje-cultural-cafetero1.jpg
http://www.paisatours.com/images/coffee_country_l.JPGv
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la amplificación y profundización de los espacios y escenarios que puedan 
estimular el imaginario visual del destino turístico en la ciudad, a continuación se 
expone una imagen promocional editada de los ya mencionados tres referentes 
tradicionales que fue subida a la red, a partir de su observación se hace el 
siguiente análisis general sobre la cuestión y su estudio. 
 

 
Imagen  148 

Esta imagen fue descargada desde google como parte del resultado obtenido de 
la búsqueda de fotos de Pereira, esta fue seleccionada porque en ella se pueden 
apreciar fotografías de los tres referentes tradicionales más conocidos y 
utilizados para la promoción turística de la ciudad, esto resume el imaginario del 
destino en tan sólo tres representaciones que obviamente tienen gran 
importancia por su contexto histórico, cultural y social que con el paso del tiempo 
han resaltado su papel protagónico, sin embargo es bien sabido que Pereira 
posee diferentes lugares y sitios emblemáticos que no están contenidos en esta 
imagen, por lo cual es necesario gestionar nuevas proyecciones que 
comprendan referentes alternativos que mediante otras imágenes permiten tener 
una variedad de interpretaciones más amplia por parte de los turistas e 
igualmente por parte de la población local, esto con el fin de evitar la 
reproducción cíclica, masiva y constante de las mismas imágenes del destino 
donde lo único que cambia es el ángulo de captura en las tomas fotográficas. 
 
Especialmente en este caso de estudio, esta imagen evidencia la cuestión en 
torno a la escasez de fotografías pero lo más extraño es que en la imagen se 
muestran referentes de Pereira pero en la misma se hace referencia a Risaralda, 
lo cual supone descartar e ignorar atractivos patrimoniales y turísticos del resto 
de municipios que conforman al departamento, esta es una de las razones por 
las cuales es preciso conocer y estudiar con mayor profundidad el entorno, que 
aparte de ser un escenario ambiental al mismo tiempo es el escenario turístico 
para el desarrollo del destino y es necesario contemplarlo desde el mayor 
número de disciplinas posible teniendo en cuenta la complejidades que supone 
la sostenibilidad como principio trascendental para la transformación, 
principalmente de mentalidades y posteriormente de pueblos, ciudades o países. 
Para el caso de Pereira la relación político-económica que hace posible el 
impulso, circulación y materialización serían las agencias de viajes, la alcaldía, 
la gobernación, el ministerio de comercio, industria y turismo, entre otros. 
 

http://www.creafam.com.co/Imagenes/menu/Risaralda.jpg
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Imagen  149 

La fotografía es uno de los medios de representación visual más ilustrativos 
utilizados en diferentes campos y contextos ya sean formales o informales en 
relación a las diversas actividades del ser humano, su uso en términos turísticos 
ha sido tomado con mayor seriedad en los últimos años, un ejemplo de esto en 
el país es la realización del concurso nacional de fotografía turística ¨Revela 
Colombia¨ que se realiza anualmente desde el año 2.009 y en él se escogen las 
mejores 5 o 6 mejores fotografías que son premiadas porque exponen de forma 
auténtica y objetiva la belleza escénica de los distintos espacios de los destinos 
turísticos en toda la extensión del territorio nacional y cuya temática cambia cada 
año mostrando desde diferentes ángulos la riqueza en términos de biodiversidad 
que comprende Colombia, en el libro de la edición del año 2.012 de este 
concurso se aprecia el siguiente enunciado: 
 
“La diversidad cultural del país se refleja en una arquitectura que combina estilos 
europeos y amerindios, gracias a la cual contamos con medio centenar de 
pueblos declarados patrimonio cultural de la nación. El ministerio de cultura, 
industria y turismo considera estos atractivos culturales como un elemento vital 
de la oferta turística de diferentes regiones”115 
 

 
Imagen  150 

La arquitectura colonial representada en las estructuras cafeteras, está 
conformada en base a elementos autóctonos de la región como lo son la madera, 
la esterilla y el bahareque, son una muestra de creatividad y optimización de los 
recursos naturales porque su uso ha sido apropiado para la realización de las 
construcciones tradicionales. 
 

                                                
115 Diseño, diagramación e impresión. Fénix media group. IV concurso nacional de fotografía turística. Revela Colombia 

2.012 

http://static.panoramio.com/photos/large/79976161.jpg
http://www.deturismoporcolombia.com/img/risaralda4.jpg
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Imagen 151   Imagen 152   Imagen 153 

Sin embargo existe un nueva tendencia en construcción con materiales 
derivados de la naturaleza, la guadua se caracteriza por ser una planta con un 
rápido y continuo crecimiento y es un elemento que está tomando una fuerza 
cada vez más considerable la cual le ha llevado a tal punto de ser conocido como 
el ¨acero vegetal¨ y requiere de un meticuloso proceso desde el corte hasta el 
curado de la guadua para su posterior aprovechamiento como recurso básico 
para nuevos proyectos arquitectónicos.  
 

 
Imagen  154 

Los paisajes también pueden considerarse en su composición integral como un 
¨Escenario fotográfico de interés turístico¨ ya sea este un paisaje urbano o un 
paisaje rural, inclusive se exponen ejemplares que exhiben una combinación de 
estos espacios para configurar lo que puede denominarse un paisaje mixto como 
por ejemplo el que se presenta en la siguiente fotografía de la ciudad de Pereira.  
 

 
Imagen  155 

http://maracay.com.co/app/webroot/js/tiny_mce3/kcfinder/upload/image/fondos/b1.jpg
http://www.elcomercio.com/files/article_main/uploads/2016/02/19/56c7bc4ad1a94.jpeg
https://img.webme.com/pic/g/guaduaybambu/conbam_bamboo_4.jpg
http://www.eje21.com.co/site/wp-content/uploads/2013/01/paisajeculturalcafetero2.jpg
https://blog.avivamiento.com/wp-content/uploads/2017/05/pereira.jpg
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Además de ser concebida como el arte de captar el alma individual y 
colectiva, la fotografía es la herramienta indispensable de casi todos los 
quehaceres del hombre. Está presente en la medicina, la astronomía, las 
comunicaciones, artes, publicidad, moda, educación, la geografía y por 
supuesto, en el turismo.116 
 

 
Imagen  156 

Las imágenes fotográficas a exponer son el producto de un recorrido 
preconcebido con puntos referenciales de interés para la captación de fotografías 
en la ciudad de Pereira, teniendo en cuenta en contexto general del entorno 
urbano y rural, para su proyección como destino turístico se han tomado diversas 
fotografías de los ¨Escenarios fotográficos de interés turístico¨ identificados en el 
territorio del caso de estudio que por su estructura singular y significado esencial 
cuentan con gran potencial de desarrollo para extender el imaginario visual de 
destino. 
 
“un significativo potencial de valores turísticos y recreacionales, tanto naturales, 
derivados de la diversidad paisajística y climática de su territorio, como valores 
culturales, derivados de su riqueza histórica, étnica, folclórica y artística, así 
como también del campo científico y tecnológico” (Delgado y otros, 1992: 131)117 

 
En el siguiente registro fotográfico se presentan objetos y espacios de 
considerable potencial visual, de algunos se posee información detallada y de 
otros no tanto, es necesario hacer énfasis en que se encuentran visualmente 
accesibles porque la gran mayoría son monumentos arquitectónicos, 
esculturales y artísticos de carácter público, son espacios que de un modo u otro 
determinan e influencian las actividad y la proyección visual de la ciudad. Un 
aspecto importante es el estado de estos objetos y espacios que son expuestos 
de forma clara a través de las fotografías, en algunos se evidencian muestras de 
deterioro por situaciones indeseadas que ya se darán a conocer en detalle con 
las imágenes en cuestión.   
 
Inicialmente se expondrán los “referentes tradicionales” (el Bolívar Desnudo, el 
Viaducto y el Estadio) ya mencionados anteriormente porque estos son la 
presentación establecida del imaginario visual del destino y poseen un vínculo 
con la población local a través de significados que con el transcurso del tiempo 
se han designado a estos símbolos a través de diferentes generaciones en el 
desarrollo de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad. 

                                                
116 LUQUEZ, LOPEZ, BLANCHARD y SÁNCHEZ, Óp. cit. 
117 LUQUEZ, LOPEZ, BLANCHARD y SÁNCHEZ, Óp. cit. 

http://www.deturismoporcolombia.com/sitio2016/Archivos/Lugares/Imagenes/1900x400/8mgxk6y05o.jpg
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Escultura el Bolívar Desnudo: 
 

 
                         Foto 1. Escultura el Bolívar Desnudo 

 
Es preciso decir que es considerado como el símbolo principal y el monumento 
más representativo de la identidad pereirana, el Bolívar Desnudo fue realizado 
por Rodrigo Arenas Betancourt y por el ingeniero Guillermo González Zuleta y 
está ubicado en la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad. Fue inaugurado en 
el año 1.963 para el primer centenario de la ciudad. La obra tuvo un costo total 
de $300.000 colombianos en ese tiempo. 
 

 
Imagen  157 

En un principio fue objeto de gran polémica por ser una representación del 
libertador desnudo pero con el tiempo las personas fueron creando un vínculo 
identitario con la escultura. La misma fue descargada en el Parque Olaya Herrera 
después de ser importada desde México y ser transportada en un vagón del tren, 
luego tuvo un desplazamiento por la calle 19 hasta el lugar de su posición actual.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Arenas_Betancourt
https://identidadpereirana.files.wordpress.com/2016/02/llegada-del-bolc3advar-desnudo.jpg?w=437&h=318
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El maestro Arenas la hizo entre 1958 y 1962. En el libro “Historia de 
Pereira”, de Hugo Ángel Jaramillo se relata así el hecho: “Cuando se habló 
por primera vez de que el Bolívar de Pereira se iba a representar desnudo 
en la estatua que trabajaba laboriosamente en México el destacado 
escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt, una hemorragia de papel 
escrito se desató en contra del artista.118 
 

Viaducto César Gaviria Trujillo: 
 

 
   Foto 2 Viaducto César Gaviria Trujillo 
 

A casi veinte años de su construcción la cual se llevó a cabo en un total de tres 
años, este imponente puente fue realizado con el fin de acabar con los trancones 
y difíciles desplazamientos que hacían quienes debían transportarse diariamente 
entre Dosquebradas y Pereira. 
 

El puente de 2800 toneladas y apoyado sobre 17 ejes, es una de las obras 
más emblemáticas de la región y por la que muchas personas alrededor 
del mundo reconocen a la Perla del Otún. La construcción fue dirigida, por 
el consorcio del brasileño - alemán Andrade Gutiérrez-Walter Bau, en 
apoyo del ingeniero Italiano Vincenzo Gozzi y el maestro líder, Edgar 
Largo Vidal. En la construcción de esta megaobra trabajaron 1500 obreros 
de Colombia y otros países.119  
 

                                                
118 Gil Henao, Jhon Deiby. Monumento “El Bolívar desnudo” de Pereira. Wordpress. [En línea]. [Fecha de consulta: 21 

de julio de 2017]. Disponible en Internet: https://jhdegihe702.wordpress.com/ 
119 BEDOYA STEFANÍA, El Diario del Otún. Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, 18 años de historia. el diario. [En línea]. 

[Fecha de consulta: 21 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eldiario.com.co/seccion/RISARALDA/viaducto-c-sar-gaviria-trujillo-18-a-os-de-historia-1511.html 

https://jhdegihe702.wordpress.com/
https://jhdegihe702.wordpress.com/
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Imagen  158 

En 1979 el ingeniero Augusto Ramírez Barrera pensó este proyecto como un 
concepto artístico, pasaron más de diez años para que en 1991 el entonces 
presidente César Gaviria Trujillo anunciara la construcción del mismo, la cual 
inició en 1994 y terminó en 1997. Se diseñó de tal modo que las vías funcionaran 
para transportar automóviles y peatones. Ha sido un escenario de orgullo aunque 
también de tragedia porque hubo un tiempo en el cual algunas personas decidían 
lanzarse desde sus alturas para suicidarse, por esta razón se construyeron unas 
barreras antisuicidio que lograron mitigar el número de casos de suicidio de un 
caso mensual a un caso anual. 
 
Estadio Hernán Ramírez Villegas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           Foto 3 Estadio Hernán Ramírez Villegas 

http://www.eldiario.com.co/uploads/galleryNews/145045/photos/RS249307_ARCHIVO_E_82.jpg
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Es un complejo deportivo destinado a la actividad relacionada al fútbol 
profesional cuya capacidad es de 30.297 espectadores, es la sede del Deportivo 
Pereira, su inauguración fue en el año 1971, el estadio fue sede del mundial sub-
20 en 2011, por esta razón fue remodelado en casi todas sus dimensiones, 
además de eso era un espacio en constante deterioro y no contaba con la 
capacidad para albergar a todos los asistentes que normalmente comprenden 
este tipo de eventos de gran interés a nivel mundial. En la foto además se puede 
apreciar el obelisco.  
 

Es así que con la iniciativa tomada por el alcalde de la ciudad Israel 
Londoño, se comenzó con los preparativos para la remodelación del 
estadio. El proyecto de rediseño fue dado al arquitecto Juan Carlos 
Rodríguez y al ingeniero Fernando Escalante, quienes diseñaron el 
proyecto que fue aceptado por la Alcaldía y por los delegados de la 
FIFA.120 
 

 
Imagen 159     Imagen 160 

Se contó con una inversión de 30 mil millones de pesos para la remodelación del 
estadio. Con este proyecto se recubrió el 90% de las tribunas, se aumentaron 
camerinos para jugadores, árbitros y recoge bolas, además se pusieron sillas en 
todas las tribunas, se construyeron 10 salas de transmisión y una sala de prensa. 
En las tribunas occidental y oriental se construyeron palcos y solo en la oriental 
un palco VIP. Se instaló también un nuevo sistema sanitario, así como un nuevo 
sistema de iluminación, además de un nuevo cerco para el estadio. También se 
han incorporado dos pantallas digitales ubicadas en las tribunas norte y sur del 
estadio. Cabe resaltar que este estadio ha sido escenario de diferentes 
campeonatos internacionales, en él su jugaron la Copa América de 2001, el 
Campeonato Sudamericano sub-20 de 2005 y la Copa Mundial de Fútbol sub-
20.121 
 

 
Imagen  161 

                                                
120 Infodeportes 2008 – 2017. Historia del Hernán Ramírez Villegas. infodeportes. [En línea]. [Fecha de consulta: 21 de 

julio de 2017]. Disponible en Internet:  http://www.infodeportes.com/futbol/estadio/hernanramirezvillegas/historia 
121 Infodeportes 2008 – 2017, Óp. cit. 

http://www.infodeportes.com/futbol/estadio/hernanramirezvillegas/historia
http://2.bp.blogspot.com/_hdQH9I9MydE/SgQ7x6wUOoI/AAAAAAAAADc/TXg8V6_MAF8/S660/estadio022au.jpg
http://www.antena2.com.co/sites/default/files/imagenes/estadio-hernan-ramirez-villegas_1374418631.jpg
http://col.sika.com/content/colombia/main/es/solutions_products/proyectos/Escenarios_Deportivos/pereira/_jcr_content/moodImage1.img.png
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Las esculturas que se exponen a continuación son aquellas que se pueden 
encontrar en diferentes espacios de la vía pública de la ciudad de Pereira. 
 
Escultura La ofrenda: 

 

 
Foto 4 Escultura La ofrenda 

Realizada por el artista Carlos Nicholls, ubicada en la entrada del aeropuerto es 
también conocida como “Colombia toda tuya”, compuesta por dos figuras 
humanas con los brazos en alto hechas en lámina de hierro recortado y pintado, 
ambas figuras evocan un significado religioso mediante la representación de una 
ofrenda. 
 
Escultura Vaivén Naciente: 
 

 
Foto 5 Escultura Vaivén Naciente 

Esta obra fue realizada por la artista Rosa Maria Giraldo, está ubicada en la 
Clínica Comfamiliar de la avenida Circunvalar y se desarrolló con la técnica de 
lámina de hierro pintado. 
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Escultura La Rebeca: 

 

 
Foto 6 Escultura La Rebeca 

Ubicada en centro del Parque la Rebeca en el tramo final de la avenida 
Circunvalar, que recibe su nombre gracias esta sencilla pero significativa 
escultura. Fue realizada en concreto pintado de blanco por el artista Leónidas 
Méndez. Esta figura femenina evoca a o aborígenes que habitaban estas tierras 
y en sus manos sostiene una vasija donde se supone lleva el agua. 
 
Escultura El Prometeo (Monumento a los fundadores): 
 

 
Foto 7 Escultura El Prometeo (Monumento a los fundadores) 

Está ubicada en la avenida Circunvalar, una de las vías más transitadas de la 
ciudad, obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, presenta un notable 
deterioro en uno de sus lados, sin embargo se mantiene en buenas condiciones 
a nivel general y hace alusión a la Libertad. Es un homenaje a Pereira y su 
fundación, está fechada del 9 de Agosto de 1965. Representa la imagen de una 
figura del Prometeo realizada en bronce con el pecho abierto en actitud de volar 
con los brazos abiertos. En una de sus placas se lee la siguiente frase: 
“Homenaje a Pereira, a los fundadores, a los emigrantes antioqueños y al trabajo. 
Este hombre, fuego, herida, oración; es el símbolo del ser actual que en medio 
de esta patria desangrada y entristecida, crea y anhela realizar sus sueños.  
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Escultura El Viajero: 
 

 
Foto 8 Escultura El Viajero 

Es una escultura del artista argentino Antonio Seguí, ubicada en la avenida 30 
de Agosto en la entrada al barrio Cuba, simula una figura humana de un viajero 
caminando con sombrero, maleta y corbata en medio del afán que supone el 
viaje. 
 
Escultura La Bailarina: 
 

 
Foto 9 Escultura La Bailarina 

Es una obra escultórica de gran dimensión realizada por el artista hiperrealista 
Santiago Cárdenas, representa una figura femenina que está en una posición 
que transmite flexibilidad en sus extremidades. La técnica empleada consiste en 
platina de hierro pintada y está ubicada frente a la gobernación. 
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Escultura “En busca de la Luz”: 
 

 
Foto 10 Escultura “En busca de la Luz 

Esta obra del maestro Jaime Mejía Jaramillo, ubicada en la entrada del edificio 
más alto de la ciudad “El Diario del Otún”, tiene cerca de ocho metros de altura 
y en su base se registra el verso escrito: “Gran hombre, rey del universo, solo, 
desnudo, vacío e inerme; vivirás buscando el real sentido de tu existencia”. 
Representa una figura masculina tambaleante suplicando con los brazos en alto 
y con la mirada hacia el cielo en busca de una respuesta a través de la luz de la 
verdad. 
 
Escultura “Colombia”: 

 

 
Foto 11 Escultura “Colombia 

Obra del artista Carlos Nicholls realizada en lámina de hierro recortada y 
articulada, representa tres figuras humanas con los colores de la bandera del 
país, estando en un mismo espacio a su vez se encuentran dispersas, es una 
forma de expresar la complejidad presente en las diversas formas de convivencia 
y de pensamiento de los colombianos, está ubicada en la calle 17 con carrera 
6ta. 
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Escultura La Vendedora de Mangos: 
 

 
Foto 12 Escultura La Vendedora de Mangos 

Escultura realizada en bronce por el artista Jaime Mejía Jaramillo, instalada en 
el año 1991 y ubicada en la Carrera 7ma entre 21 y 22 en pleno centro de la 
ciudad, es una forma fluida con un sentido visual de movimiento, es una de las 
esculturas externas mejor conservadas en toda la ciudad y representa a la mujer 
trabajadora, en este caso una vendedora de mangos. 
 
Escultura de Benjamín Herrera: 

 

 
Foto 13 Escultura de Benjamín Herrera 

Es una obra que representa la vida del militar Benjamín Herrera, está ubicada en 
la sede del centro de la Universidad Libre la cual él mismo fundó y presidió en 
vida, se levanta sobre una base que registra su historial como general del ejército 
colombiano y se resaltan algunas de sus frases más célebres como por ejemplo: 
“La patria por encima de los partidos”.  
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Escultura Árbol Arma: 
 

 
Foto 14 Escultura Árbol Arma 

Está ubicada en la calle 44 conjunción Carrera séptima y octava desde el año 
1995, se compone por lo que ahora son dos árboles pero en un principio eran 
seis, estos árboles están diseñados en chatarra con diferentes tamaños y 
formas, realizados con armas corto punzantes tales como cuchillos, machetes, 
entre otros decomisados por la policía, es una obra que demuestra el concepto 
del arte contemporáneo, y una vez más se evidencia cómo el artista Martín Abad 
Abad invierte los papeles de los objetos, en este caso transformando las armas 
en árboles que como se sabe son una forma natural del desarrollo de la vida. 
 

 
Foto 15 Escultura Arbol Arma 
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Escultura en homenaje a Pablo Marmolejo: 

 

 
Foto 16 Escultura en homenaje a Pablo Marmolejo 

Es una escultura realizada por el artista tolimense Emiro Garzón, está ubicada 
en el centro de la ciudad en la fundación universitaria del área andina  como una 
representación mediante la cual se mantiene viva la memoria del maestro, 
ideólogo y fundador de este centro educativo, También colaboró en la fundación 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se presenta en medio de una base 
con una forma muy fluida en donde se sostiene la mitad del rostro de Pablo 
Oliveros Marmolejo. La figura está dispuesta de tal modo que recrea un deseo 
de alcanzar la luz del cielo. 
 
Escultura “La Bohemia”:  
 

 
Foto 17 Escultura “La Bohemia 

Es una obra realizada por el artista Carlos Nicholls hecha con platina de hierro 
recortada y pintada en negro, En el momento de la foto solo habían tres figuras 
de su composición total que tiene cuatro figuras humanas, esto fue porque 
seguramente estaban haciendo un mantenimiento general de la otra figura. 
Dichas figuras representan a personas dedicadas a la música y a la danza como 
bailarines y serenateros, transmiten una representación de la identidad artística 
local, es una obra especialmente dinámica y visualmente estimulante pues están 
ubicadas a diferente altura. 
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Escultura “El Cristo sin Cruz”: 
 

 
Foto 18 Escultura “El Cristo sin Cruz 

Es una obra realizada en bronce del año 1965 por el maestro Rodrigo Arenas 
Betancourt que en un principio fue objeto de polémica por no representar a cristo 
crucificado como se hacía tradicionalmente en el resto de las iglesias, fue donada 
por Aleida Mejía de Ramírez, es una manera irónica de representar la libertad al 
despojar de la cruz a un cristo derrotado suspendido por medio de cables de 
acero. 
 

Escultura “Mujer Risaraldense: Luz, Libertad y Vida: 

 

 
Foto 19 Escultura “Mujer Risaraldense: Luz, Libertad y Vida 

Ubicada en un costado exterior de la gobernación desde el año 2003, fue 
realizada por la artista Jacqueline González, fue realizada bajo una técnica mixta 
de cemento, fibra de vidrio y metal, comprende una dimensión de 7,20 mts por 
3mts, sus formas representan distintos rostros de mujeres como muestra de la 
diversidad de identidades y de pluralidad, en la parte alta se encuentra una mujer 
sosteniendo una antorcha con la mirada en dirección al cielo como símbolo de 
Libertad, fue producto de un trabajo asesorado por expertos como el arquitecto 
Armando Sánchez. 
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Esculturas Diana de Gabies y Niña con Ánfora: 
 

 
Foto 20 Esculturas Diana de Gabies y Niña con Ánfora 

Las esculturas ubicadas en el Parque Olaya Herrera, ambas de autoría anónima, 
evocan esa cultura romántica francesa de culto a las deidades del antiguo 
mundo, fueron realizadas en bronce y traídas desde Francia por Deolindo 
Mazuera. 
 
Escultura “Palíndrome” (UTP): 

 

 
Foto 21 Escultura “Palíndrome 

Esta obra del artista Omar Rayo se encuentra ubicada en la entrada de la 
facultad de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica, Escultura realizada con 
la técnica de metal pintado y tiene un peso de cuatro toneladas, es una obra 
representativa del arte óptico y abstracto en base a las figuras geométricas, fue 
un diseño donado por el artista a la universidad y se materializó con el motivo de 
la celebración de los cincuenta años de vida administrativa.  
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Escultura “El Prometeo Encadenado” (UTP): 
 

 
Foto 22 Escultura “El Prometeo Encadenado” (UTP) 

Es una obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, realizada en bronce y 
cemento, representa a Prometeo un dios griego que según la antigua mitología 
robó el fuego a Zeus para dárselo a los hombres que vivían en medio de la 
oscuridad. 
 
Escultura Adolescente (UTP):  

 

 
Foto 23 Escultura Adolescente (UTP) 

Es una escultura realizada en cemento por la artista egresada de la facultad de 
Bellas Artes Graciela Echeverry, representa una figura femenina que refleja el 
paso de la niñez a la juventud y se encuentra con la mirada inclinada hacia el 
suelo suponiendo la acción de pensamiento y complejidad de esta época de la 
vida. 
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Escultura Rebeca (UTP): 
 

 
Foto 24 Escultura Rebeca (UTP) 

Esta obra del artista Mario Restrepo está ubicada en la Universidad Tecnológica 
de Pereira, representa a una mujer semidesnuda que está sentada sobre una 
roca en actitud de contemplación.  
 
Escultura Antonio José Valencia: 
 

 
Foto 25 Escultura Antonio José Valencia 

Está ubicada en la parte exterior del estadio Hernán Ramírez Villegas, es un 
homenaje a este religioso llamado Antonio José Valencia quien fue el gestor de 
la Villa Olímpica. 
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Monumento a los Fundadores (Parque Olaya Herrera): 
 

 
Foto 26 Monumento a los Fundadores (Parque Olaya Herrera) 

Es una obra en bronce que representa cinco figuras humanas con herramientas 
e instrumentos, ilustra la pujanza y recursividad de la región. Está ubicada en 
Parque Olaya Herrera a un costado de la gobernación. 

 
Obelisco (Parque Olaya Herrera):  
 

 
Foto 27 Obelisco (Parque Olaya Herrera) 

En su base está el siguiente escrito: “Aquí reposan los restos del prócer por el 
cual esta ciudad lleva su nombre (José Francisco Pereira Martínez) (Cartago 
1789 - tocaima 1863)”.  
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Escultura Vaquero: 
 

 
Foto 28 Escultura Vaquero 

La obra se encuentra en la parte exterior del edificio Codegar y en diagonal a la 
escultura el Árbol Arma, representa a un vaquero con su respectivo sombrero y 
en sus brazos sostiene una cuerda, es en resumen un homenaje hacia los 
jornaleros y ganaderos de la ciudad y de la región. 
 
Escultura La Virgen de la Ofrenda: 
 

 
Foto 29 La Virgen de la Ofrenda 

La obra fue realizada por el artista Leónidas Méndez, está ubicada en la carrera 
7ma con calle 21, representa a la virgen sosteniendo sobre sus brazos en alto a 
un bebé, las formas y facciones de los rostros son un poco extrañas, eso quizás 
la hace un poco más interesante en términos visuales. 
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Escultura Trilogía: 
 

 
Foto 30 Escultura Trilogía 

Esta obra del artista Álvaro Hoyos, está ubicada en la esquina de la entrada de 
la Clínica Los Rosales en el centro de Pereira, la obra combina las formas 
geométricas y símbolos  con colores muy llamativos lo cual le da una cierta 
interacción visual mediante el movimiento y los cambios de perspectiva. 
 
Escultura La Chapolera: 

 

 
Foto 31 Escultura La Chapolera 

Esta obra de la artista Alicia Tafur fue realizada con la técnica de escultura en 
bronce. Está ubicada en una esquina del centro comercial Pereira Plaza. 
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Escultura “Andrógenos Reales”: 
 

 
Foto 32 Escultura “Andrógenos Reales” 

La obra fue realizada por la artista Ángela Calle, la técnica se basó en materiales 
como el cemento y la fibra de vidrio. 
 
Escultura Obelisco: 
 

 
Foto 33 Escultura Obelisco 

Eta ora fue realizada por el artista Hernando Hoyos, se encuentra ubicada en la 
Carrera 6ta con calle 17, la técnica para esta obra consiste en cristal, metal y 
cemento. 
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Escultura “El Argonauta”:  
 

 
Foto 34 Escultura “El Argonauta” 

Es una escultura de diseño geométrico ubicada en el centro comercial Alcides 
Arévalo en el centro de la ciudad. Fue realizada por el artista Martín Abad Abad. 

 
Escultura “Fusión”: 
 

 
Foto 35 Escultura “Fusión” 

Esta obra se encuentra ubicada en la plazoleta al frente del Parque Olaya 
Herrera, es un diseño que comprende diferentes variaciones en su forma según 
el ángulo de perspectiva, fue realizada por el artista Jaime Mejía Jaramillo con la 
técnica de lámina pintada. 
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Escultura “El Vigilante”: 
 

 
Foto 36 Escultura “El Vigilante” 

Esta obra fue realizada por el artista brasileño Rubens Gerchman, se encuentra 
ubicada en el Parque Olaya Herrera. La técnica usada consiste en lámina de 
hierro soldada y  pintada. 
 
Escultura “El Arriero”: 

 

 
Foto 37 Escultura “El Arriero” 

Esta obra fue realizada por el artista Hernando Hoyos, la técnica usada que 
consiste en bronce, se encuentra ubicada en la Calle 15 con Cra 8va.  
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Escultura “Gracias a la vida”: 
 

 
Foto 38 Escultura “Gracias a la vida” 

Esta obra se encuentra ubicada en la entrada de la Clínica Risaralda, fue 
realizada por Jaime Mejía Jaramillo e instaurada en el año 1993. 

 
Escultura “Colonia”: 

 

 
Foto 39 Escultura “Colonia” 

Esta obra fue realizada por el artista Jaime Mejía Jaramillo y se encuentra 
ubicada en la peatonal de la 18 con carrera 7ma. 

 



201 
 

El siguiente grupo de fotografías se exponen aquellas esculturas que están en 
las afueras de edificios o conjuntos residenciales, de alguna se posee 
información general y de otras ni siquiera se sabe el nombre, pero sin duda son 
elementos estéticamente singulares que merecen una considerable apreciación 
en términos visuales. 
 
Escultura El Virrey: 

 

 
Foto 40 Escultura El Virrey 

Ubicada en el barrio Álamos es una obra del artista Martín Abad Abad cuya 
manera irónica de representar el arte es invertir los roles y valores de los objetos 
tal y como se puede ver en esta escultura, es una forma sencilla de ilustrar una 
figura imponente que en este caso está intencionalmente contrastada con su 
pequeño tamaño. 
 
Escultura Castillos del Loira: 
 

 
Foto 41 Escultura Castillos del Loira 

Es una escultura de autor anónimo, representa un guerrero con una armadura 
que levanta un escudo con sus brazos en alto, de rodillas y cabizbajo sobre una 
base que sostiene a la obra, en la mitad del escudo está grabado un dibujo con 
el nombre del edificio sobre la vía principal de pinares. 
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Escultura “Mercurio”: 
 

 
Foto 42 Escultura “Mercurio” 

Esta obra del escultor Jorge Vélez Correa está ubicada en la entrada del edificio 
Guayabal del centro de la ciudad en la calle 24 con carrera 6ta, fue Instalada allí 
desde 1994. La técnica que se usó fue de bronce fundido con la intervención del 
fundidor Armando Arango. 
 
Escultura “La Dama de Belvedere”: 
 

 
Foto 43 Escultura “La Dama de Belvedere” 

Está ubicada en la entrada del edificio Belvedere en la carrera 8va 20-60, en la 
carrera más transitada de la ciudad, es una obra realizada por el artista Jorge 
Vélez Correa en la técnica de relieve en bronce fundido, fue fundida por Armando 
Arango e instalada en 1994, representa una cabeza femenina con rasgos 
masculinos con el cabello agitado por el viento, recreando una sensación de 
movimiento, además cuenta con placa de identificación. 
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Escultura “El Cóndor de los Andes”: 
 

 
Foto 44 Escultura “El Cóndor de los Andes” 

Esta obra fue realizada por el artista Oscar Salazar, se encuentra ubicada en la 
Calle 21 entre las carreras 10 y 11. 
 
Escultura Juego Geométrico: 
 
 
 

 
Foto 45 Juego Geométrico 
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Ubicado en la en la vía a la Universidad Tecnológica de Pereira, precisamente 
en la  entrada del conjunto residencial La Parcela, esta obra abstracta y 
constructivista realizada por el artista Adolfo Hernán Gardner, es una escultura 
de un tetraedro realizada en lámina de hierro pintada con laca, en un principio 
sus colores eran violeta y azul pero después fueron reemplazados por los tonos 
actuales (amarillo y verde). 
 
Otras Obras Relacionadas: 
 

 

 
Foto 46 Otras Obras Relacionadas 

En el siguiente grupo de fotografías se exponen escenarios lugares y espacios 
construidos que además de ser llamativos visualmente también poseen una gran 
importancia para el desarrollo de la ciudad de Pereira como destino ideal centro 
y punto estratégico del Paisaje cultural cafetero. 
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- Aeropuerto Matecaña: 
 

 
Foto 47 Aeropuerto Matecaña 

Es un escenario fundamental para el desarrollo de Pereira desde sus orígenes, 
fue construido con la unión de esfuerzos a través de un convite en el cual 
participaron muchos de los ancestros y primeros pobladores de la ciudad.  
 
Museo de Arte de Pereira: 
 

 
Foto 48 Museo de Arte de Pereira 

Es uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad, dentro de él 
se exponen diferentes formas de arte y a su vez funciona como teatro donde 
proyectan películas de gran relevancia cultural e interés general.  
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CARDER (Corporación autónoma regional de Risaralda): 
 

 
Foto 49 CARDER (Corporación autónoma regional de Risaralda) 

Esta obra arquitectónica está ubicada en la avenida Sur desde el año 2004 y 
está construida con guadua, ladrillo, cemento, entre otros. Es un espacio 
destinado al manejo de los recursos ambientales del departamento y es un 
excelente espacio que se materializó con la utilización del acero vegetal (guadua) 
que abunda en esta región del país. 
 
Planetario (UTP): 
 

 
 Foto 50 Planetario (UTP) 

Es un espacio destinado a la educación y a incentivar el interés por la ciencia y 
el estudio del sistema solar, dentro del mismo se recrean diferentes experiencias 
explicativas que sirven de ejemplo para entender la actividad espacial, este 
recinto recibe diversos grupos académicos o personas que se interesan por este 
tipo de temas como la astronomía. Hace pocos años en el bloque Y de la misma 
universidad se construyó un observatorio donde es posible avistar diferentes 
fenómenos astrales en el cielo a través de diferentes artefactos tecnológicos 
como por ejemplo telescopios y otros instrumentos similares. 
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Guaducto (UTP):  
 

 
Foto 51 Guaducto (UTP) 

 
Como su nombre o indica es una obra arquitectónica realizada en guadua y otros 
materiales complementarios como cerámica y cemento, es un puente por el cual 
transitan diariamente muchas personas entre los cuales se encuentran 
estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
 

 
Foto 52 Guaducto UTP 
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Skatepark (Villa Olímpica): 
 

 
Foto 53 Skatepark (Villa Olímpica) 

Es un nuevo escenario deportivo que se ha realizado en el sector de la Villa 
Olímpica, al lado de las piscinas. Es un gran espacio para combinar la práctica 
de deportes extremos como skate, BMX o simplemente patinaje con las 
expresiones artísticas urbanas como el graffiti que en otras ocasiones han sido 
plasmados equívocamente sobre algunos de los monumentos expuestos en este 
registro fotográfico realizado en la ciudad de Pereira. 
 
Expofuturo:  
 

 
Foto 54 Expofuturo 

Es un centro de convenciones y eventos con gran capacidad que comprende 
espacios y salones que se adaptan a todo tipo de necesidades, ubicado en el 
sector de la Villa Olímpica, es uno de los espacios más nuevos en la ciudad en 
cuestiones arquitectónicas.  
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Ferrocarril (Monumento al Transporte): 
 

 
Foto 55 Ferrocarril (Monumento al Transporte) 

Se encuentra ubicado al frente del terminal y del centro comercial la 14 pesar de 
haber tenido una restauración general hace poco más de cinco años y de que 
aún tiene una buena apariencia, esta estructura ha caído nuevamente en el 
abandono, está copado de basura en sus alrededores y los indigentes lo utilizan 
como refugio. 
 
Catedral Nuestra Señora de la Pobreza: 

 

 
Foto 56 Catedral Nuestra Señora de la Pobreza 

Está ubicada en la Plaza de Bolívar y s uno de los lugares más concurridos por 
los creyentes de la religión católica  en el centro de Pereira y ha estado ahí desde 
los primeros años de Pereira como ciudad, Tuvo un proceso de remodelación 
hace pocos años y en su interior en la parte alta del techo se encuentra una 
hermosa representación artística de Jesucristo.  
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Megabus (sistema de transporte articulado): 
 

 
Foto 57 Megabus (sistema de transporte articulado) 

El transporte articulado local que ya lleva más de diez años funcionando, en 
principio fue motivo de polémica porque muchas personas no estaban de 
acuerdo con el proyecto porque la ciudad no era lo suficientemente grande para 
adaptar sus calles al sistema, sin embargo ahora es uno de los medios de 
transporte público más utilizados y se ha consolidado como parte diferencial en 
la imagen de la ciudad. 
 
Concejo Municipal de Pereira: 

 

 
Foto 58 Concejo Municipal de Pereira 

Es un construcción con estilo colonial europeo, se ubica en la Cra 6ta entre 21 y 
22 actualmente dentro de estructura funciona el concejo municipal. 
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Edificio “El Diario del Otún”: 
 

 
Foto 59 Edificio “El Diario del Otún” 

Es una obra arquitectónica de gran imponencia, se destaca por ser el edificio 
más alto de la ciudad. 
 
Casa Patrimonial: 
 

 
Foto 60 Casa Patrimonial 

Es una casa de gran interés por su arquitectura republicana tradicional, 
declarada patrimonio cultural de la ciudad, sin embargo ha sido afectada por 
personas inconscientes que han dibujado graffitis sobre la base de sus paredes. 
Fue declarado monumento nacional mediante el decreto 1896 de 1993. Ha 
cambiado de función reiteradas veces con la acción de diferentes empresas a 
nivel regional. 
 



212 
 

 
Centro Cultural Lucy Tejada:  
 

 
Foto 61 Centro Cultural Lucy Tejada 

Es un recinto que lleva el nombre de una de las artistas más conocidas y 
recordadas de la ciudad, dentro de él se encuentran diferentes tipos de obras de 
arte y se realizan eventos culturales de gran importancia, fue integrado al 
proyecto de Ciudad Victoria. 
 
Iglesia San José: 
 

 
Foto 62 Iglesia San José 

Es una obra arquitectónica de diseño gótico con tendencia europea, se ubica 
enfrente del hotel Movich sobre el inicio de la avenida Circunvalar, es una de las 
iglesias más concurridas por los religiosos católicos de la ciudad y la región. 
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Plaza Cívica Ciudad Victoria:  
 

 
Foto 63 Plaza Cívica Ciudad Victoria 

Esta es la actual forma de la antigua galería, un lugar crítico donde años antes 
se presentaba una dinámica muy compleja donde a pesar de que se desbordaba 
la drogadicción, la pobreza y las riñas callejeras.  
 
Así lucía este espacio antes de su transformación y actual presentación: 
 

 
Imagen  162 

http://blogs.eltiempo.com/ambiente-urbano/wp-content/uploads/sites/648/2016/06/pereira.jpg
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Antigua Estación del Tren (Parque Olaya Herrera): 
 

 
Foto 64 Antigua Estación del Tren (Parque Olaya Herrera) 

Ubicada en el Parque Olaya Herrera, ha cambiado de función varias veces y ha 
sido cercada recientemente para impedir que personas que antes rayaban sus 
paredes con aerosol vuelvan a dañar la imagen, pues no pasó mucho tiempo 
después de ser pintada nuevamente en una restauración que se realizó hace 
pocos años para que volviera a ser pintada con mensajes y figuras que no tenían 
nada estético, al parecer el único propósito de estos sucesos era dañar el lugar 
y su tradición. 
 
Otros espacios relacionados: 

 

 
Foto 65 Otros espacios relacionados 

Vitral Iglesia Nuestra Señora de Fátima: 
 

 
Foto 66 Vitral Iglesia Nuestra Señora de Fátima 

Es una representación de la virgen y algunos fieles orando, está dentro de la 
misma iglesia de Fátima donde está el “Cristo sin cruz”, esta obra es de autoría 
anónima y consiste en un vitral pintado con distintos colores llamativos. 
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Murales artísticos de la Identidad Pereirana: 
     

 
 

Foto 67 Murales artísticos de la Identidad Pereirana 

Estos murales fueron pintados manualmente, en ellos se exhiben 
representaciones de la “Pereiranidad”, En ellos se pueden observar dibujos 
relacionados al “Paisaje Cultural Cafetero” y otros temas relevantes como por 
ejemplo: la Biodiversidad, el Aeropuerto Matecaña, el Bolívar Desnudo, el 
Deporte, el Megabus, la Bailarina, el Viajero, entre otros. Son de reciente 
realización y son un ejemplo de recreaciones artísticas de otros “Escenarios 
fotográficos de interés turístico en Pereira” que hacen parte de los objetos 
autóctonos y manifestaciones culturales más conocidos del imaginario turístico 
del caso de estudio.  
 
Mural “El campesino y la seguridad social”: 
 

 
Foto 68 Mural “El campesino y la seguridad social” 

Es una obra del artista y maestro Rodrigo Arenas Betancourt, un mural realizado 
en mosaico con alto contenido social y de denuncia, en el cual se representa una 
familia campesina que es invitada por un señor a pasar hacia un espacio en 
donde se atiende un caso de parto, ilustrando una de tantas situaciones que se 
presentan en el campo de la salud. 
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Mural “La Siembra del Maíz”: 

 

 
Foto 69 Mural “La Siembra del Maíz” 

Obra de mural en mosaico realizada por el maestro Hernando Tejada, ubicado 
en la Calle 19 entre séptima y octava, representa una campesina danzando 
sobre la siembra y un campesino con machete en mano puliendo los cultivos, en 
pocas palabras resalta la importancia del maíz en la cultura local. Hace algunos 
años sufrió algunas modificaciones porque un arquitecto decidió utilizar parte de 
ese espacio para la remodelación del edificio donde este se ubica. 
 
Mural “A los estudiantes caídos”: 
 

 
Foto 70 Mural “A los estudiantes caídos” 

Esta obra fue realizada por la artista Lucy Tejada, se encuentra ubicada en el 
Parque de la Libertad. 
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Otras muestras Artísticas en Murales: 
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Foto 71 Otras muestras Artísticas en Murales 

En Pereira a pesar de encontrar personas que malinterpretan el graffiti y el arte 
callejero también se encuentran otros artistas que han plasmado su talento sobre 
paredes abandonadas que pueden ser otro espacio aprovechable para 
embellecer la ciudad y trasmitir un mensaje logrando composiciones artísticas 
con un sentido más profundo como por ejemplo se observa en las siguientes 
fotografías. 
 
Por otro lado, el testimonio de Carlos Andrés Castaño conocido en Pereira como 
“Operación Monumento” es un ejemplo en la forma de entender la importancia 
en la conservación y apreciación de los monumentos en sus diversas 
presentaciones, en un video el mismo invita a la reflexión desde su experiencia 
con las siguientes palabras: 
 

“Yo me propuse a mí mismo la tarea de realizar el mantenimiento y la limpieza 
de los monumentos de la ciudad de Pereira, pues primero porque me parece que 
es una parte muy importante de la historia de nuestra ciudad, una parte que 
merece respeto, que estaba siendo muy descuidada y afectada por el 
vandalismo, entonces me coloque en esa tarea, ya llevo casi cuatro años 
realizándola, he realizado el mantenimiento de muchos monumentos acá en 
Pereira, espero poder terminar  de hacerlo con todos; la meta mía es poder  
hacerle mantenimiento al Bolívar Desnudo, creo que quedaría muy hermoso y 
en realidad es simplemente una tarea sencilla y es hecha con mucho amor por 
Pereira y espero dar el ejemplo para que las personas cuiden un poco más 
nuestros monumentos y nuestros sitios públicos que  son atractivos turísticos 
muy importantes de la ciudad” 122 

                                                
122 Arte público en Pereira. Diego Alejandro Ramírez Giraldo. YouTube.  [En línea]. [Fecha de consulta: 21 de julio de 

2017]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Hv4ERjWW__8&t=461s 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv4ERjWW__8&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=Hv4ERjWW__8&t=461s
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En la Universidad Tecnológica de Pereira también se encuentran diferentes 
espacios y objetos de gran interés en términos visuales con contenidos 
culturales, sociales e históricos como por ejemplo una serie de artefactos 
diseñados y construidos por indígenas ancestrales que alguna vez habitaron los 
predios en donde actualmente están ubicados los predios de la misma, son una 
muestra del ingenio en relación al concepto artesanal que se desarrolló hace 
muchos años antes de la conquista por parte de los españoles. Además también 
hay otras manifestaciones artísticas reflejadas en arquitectura, esculturas y 
murales que están dentro del campus universitario. 
 

 
Foto 72 Artesanias Indigenas 



220 
 

 

8 Personas que participan en el proyecto (Director, asesores, 

ejecutores): 

- Daniel Ochoa (Fotógrafo profesional) 
- René Ramírez (Fotógrafo profesional) 
- Juanita Olarte (Diseñadora gráfica) 
- Daniela Isaza Silva (Directora del proyecto de investigación) 
- Juan David Mendoza (Autor intelectual del proyecto de investigación) 
- Carlos Andrés Ochoa (Autor intelectual y material del proyecto de 

investigación) 
 

9 Recursos disponibles (materiales, institucionales y financieros): 

 
Los recursos materiales para el desarrollo de la investigación son libros para la 
consulta sobre temas relacionados a la misma, computador para la consulta, 
comunicación y edición del proyecto, cámara y equipo profesional para la toma 
de fotografías en el caso de estudio; los recursos institucionales corresponden a 
la asignación y acompañamiento de un director para el proyecto de investigación 
mediante asesoramiento permanente en el desarrollo del proceso proyectual y 
pautas para su posterior realización; además con respecto a la ejecución de la 
investigación no se cuenta ninguna disponibilidad de recursos financieros. 
 

10 Cronograma: 

 
Teniendo en cuenta que la investigación fue iniciada hace algunos años atrás, 
esta tuvo periodos de gran actividad así como otros de considerable inactividad, 
se puede decir que ha sido el resultado de un proceso tanto complejo como 
cambiante, construido en base a un enfoque inicial que posteriormente fue 
extendido teniendo en cuenta la metodología y los temas de la misma con el fin 
de realizar un abordaje más completo sobre la problemática expuesta en el caso 
de estudio en la ciudad de Pereira. 
 
Para esta investigación no es aplicable un cronograma porque el diseño de un 
cronograma supone estipular actividades y tiempos claramente ordenados y 
definidos, acción que con este caso no fue posible aplicar por la metodología 
seleccionada e igualmente por ser un proceso que requirió de la ejecución de 
diferentes actividades en forma simultánea y continua, la investigación acción 
fundamenta el proceder de la consulta y aplicación del conocimiento pertinente 
para este caso específico y justifica el porqué de la ausencia y no aplicación de 
un cronograma, simplemente por el hecho de que no había una manera 
ilustrativa que evidenciara de forma correspondiente los tiempos con respecto a 
las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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11 Conclusiones 

 
- La relación entre fotografía y turismo es un ejemplo claro de ¨simbiosis¨ 

porque ambas partes se benefician por la actividad del otro, es decir el 
turismo aprovecha la fotografía para dar a conocer experiencias, culturas 
y destinos; al mismo tiempo la fotografía se beneficia de la belleza 
escénica que comprende el turismo para extender su aplicación hacia otro 
sector como es el turismo de gran relevancia internacional en términos de 
hibridación y globalización proyectado desde una perspectiva holística. 

 
- Es evidente el papel protagónico que ejerce actualmente la fotografía en 

diferentes espacios, disciplinas y campos de la actividad humana, puede 
decirse que hoy en día es uno de los medios de representación visual más 
utilizados sino el más utilizado, es un elemento clave en la difusión de 
todo tipo información por el simple hecho de que todo conocimiento se 
transmite en primera instancia por el sentido visual, en consecuencia es 
totalmente aplicable a un sector construido sobre imágenes como el 
turismo. 

 
- Con el fin de que la sostenibilidad sea perdurable, es necesario observar, 

evaluar y aplicar su capacidad de integración hacia diferentes fenómenos 
y desde diferentes enfoques, es necesario relacionarla con todos los 
aspectos que componen el ambiente evitando su interpretación 
relacionada comúnmente solo con la naturaleza, en este caso desde un 
análisis general de la actual dinámica comprendida en la relación entre la 
fotografía y el turismo con el fin de contribuir hacia la sostenibilidad de los 
imaginarios visuales en los destinos turísticos aplicado específicamente 
en esta propuesta de investigación.  
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