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Resumen

A través de esta exploración se pretende proporcionar información de un nuevo tipo
de turismo, teniendo en cuenta sus orígenes y las divergentes definiciones que existen de
autores en sus investigaciones. Concurren múltiples territorios a nivel mundial, como es el
caso ocurrido sobre una fábrica nuclear ubicada en Chernobyl (al norte de Ucrania) a
mediados de los años 80. Por esto, surge la incógnita alrededor de este tema y por qué los
turistas cada vez más se interesan por visitar, conocer y experimentar todo lo relacionado
con la muerte y el sufrimiento, adicional se mirará los medios de ejecutar “Dark Tourism”
en Colombia, definiendo los atributos de los destinos, a su vez estudiando la viabilidad de
desarrollar estos tours, a manera de fuente de ingresos para las familias colombianas. La
investigación se enfocó en descubrir las posibilidades de realizar recorridos guiados por
zonas en las que se contará la historia de los lugares con diferentes actividades. Finalmente,
se creará una propuesta de valor hacia el producto, y así poder aproximarse a una posible
creación y oferta de este.

Palabras clave. Turismo oscuro, turismo, muerte, dolor.
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Abstract

Through this exploration is intended to provide information on a new type of
tourism, given its origins and divergent definitions exist of authors in their research. There
are multiple territories worldwide, such as occurred on a nuclear manufactured located in
Chernobyl (a northern Ukraine) in the mid-80s Therefore, the unknown arises around this
issue and why tourists increasingly are interested in visiting, learn and experience
everything related to the death and suffering, additional means of executing "Dark
Tourism" will look in Colombia, defining attributes of destinations, in turn studying the
feasibility of developing these tours way of income for Colombian families. The research
will focus on discovering the possibilities for guided tours of areas where the history of the
places was counted with different activities. Finally, a value proposition to the product is
created and thus closer to a possible creation and offer of it.

Keywords: Scientific article, Review article, Research, Citation styles.
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Introducción
Este proyecto de investigación se realiza con el fin de dar a conocer el Turismo
Negro, Dark Tourism o Tanatoturismo desde un punto de vista de reinterpretación y
reestructuración de un lugar y su patrimonio, pues al ser un turismo relativamente moderno
y desconocido se evidencian muchos vacíos en su práctica.
“Esta tendencia turística debe su incremento al desarrollo y comunicación de malas
noticias sobre un crimen, suicidio, accidente o catástrofe, lo cual genera en muchas
ocasiones movimientos sociales que no se pueden dejar de atender. De esta manera,
provoca cambios en el modo en que los viajeros disfrutan su tiempo libre, dando lugar a
diferentes consumos turísticos”, como lo indica en su informe de investigación Barón,
(2017).
Así mismo, Van y López, (2018) afirman que “el patrimonio local se desarrolla a
partir de la memoria colectiva, en donde grupos pequeños y grandes de una sociedad
comparten una idea en torno a lo ocurrido y su importancia; cuando se empieza a hablar del
al ámbito turístico a través de la creación de representaciones, no necesariamente es
compartido en el mismo nivel de importancia que tiene para los locales, lo cual se puede
revelar de manera problemática y disonante”.
Sin embargo, desde otra perspectiva, “el turismo oscuro presenta beneficios en la
experiencia de esta actividad en cuanto a la comprensión, el enriquecimiento y experiencia
personal sobre el patrimonio cultural, el gran aprendizaje y las relaciones sociales para los
turistas”, como lo afirma Carrasco, Padilla, y Melgar (2015).

De acuerdo con lo anterior, se pretende consolidar un mercado específico, y cada
vez más competitivo en el sector, como una nueva fuente de empleo para los locales en el
Salto del Tequendama en Cundinamarca, y, así mismo, transmitir conocimiento y
concientización de los hechos ocurridos a nivel experimental, social, educativo, emocional
y personal a los visitantes a través de productos Tanatoturísticos basados en el estudio de
casos observados durante la investigación.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema

Este capítulo recoge el diagnóstico general como referente contextual específico en
proceso de investigación (descripción del problema, justificación y objetivos), y al contexto
en donde se desarrolla (Cómo se desarrolla el Tanatoturismo en el sector del Salto del
Tequendama - Cundinamarca)
Inicialmente, se explicará cómo incide el proceso de la exploración del fenómeno
del Tanatoturismo en la descripción del problema que se expone a continuación.

1.1.

Antecedentes del problema de investigación

Como antecedentes para este estudio se tuvieron en cuenta diferentes
investigaciones realizadas tanto en Europa, como América Latina y Colombia.

En el contexto europeo, López y García, (2017), en su tesis de grado, titulada:
“Aproximación al Turismo Oscuro: Creación de nuevo producto en Tenerife”, evidencia
que es un turismo poco conocido debido a que la comunidad no comprende el significado
de esta nueva actividad, lo anterior los lleva a pensar en la creación de un nuevo producto,
con el fin de desviarse del turismo de sol y playa.
Así mismo, Herrer, (2016), en su trabajo titulado “El turismo oscuro. Estudio de
caso: Budapest”, interpreta que cada vez son más las personas que se desplazan a lugares
diferentes, movidos por el morbo y la curiosidad, a destinos asociados con dolor y muerte,
aclarando que no tiene nada que ver con perversiones ocultas ni problemas mentales, al
contrario, son lugares donde se entiende de forma distinta la historia logrando una reflexión
acerca de hasta dónde puede llegar el ser humano sometido por el poder, colocando como
ejemplo a Hungría país que sufrió contantemente invasiones por parte de los nazis y
también de los soviéticos.
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Simultáneamente Torres, (2017), en su trabajo de grado titulado: “Turismo oscuro:
definición, delimitación y agentes. “El caso de Sevilla” demuestra que el turismo oscuro
está siendo más conocido y demandado por los turistas, ya que ellos desean vivir nuevas
experiencias, y con esta nueva tipología se obtienen experiencias educativas ya que en
algunos destinos se muestra la parte histórica y aumentan su conocimiento, de igual manera
se tienen experiencias emocionales, debido a que se visitan sitios donde han ocurrido
desastres naturales o muertes de cualquier tipo.
Por otro lado, Gajete y Rojas, (2017) opinan en su artículo “Turismo oscuro:
estudio de la oferta y potencial en córdoba y provincia”, estudio que realizaron en esta zona
de España, creen que el turismo oscuro se podrá explotar por ser una actividad innovadora
y con un mercado muy calificado, pero teniendo en cuenta que se puede complementar al
turismo cultural, adhiriendo el turismo gastronómico y religioso, aprovechando su
patrimonio inmaterial, el cual permite percibir las emociones de los habitantes de la región,
cuando se transmiten, de generación en generación, las vivencias de la guerra, generando
dolor y repudio. Simultáneamente, estos autores analizan una relación con el turismo de
fantasmas, siendo diferente, pero que, al formar parte de la población, es imposible separar
estos dos tipos de turismo.
Finalmente, Lavacas, (2015) afirma en su informe de grado, “El turismo oscuro:
“Aragón, oscuro, misterioso y legendario”, a pesar que dicha actividad ya se ha venido
desarrollando en muchos sitios a nivel global, la palabra “Dark” todavía es confusa y poco
conocida, por esta razón decidieron destacar la función dinámica de esta actividad y
mostrar la parte amable que puede ser a pesar de las connotaciones que conlleva, como es
la muerte y la tragedia, mostrándolo como una oportunidad para la creación de puestos de
trabajo, conservación del patrimonio aragonés, la reactivación de la economía y la mejora
en la calidad de vida de los habitantes de la región.

En el contexto latinoamericano, en México, se tiene el caso de Alcalá, (2018), que
en su tesis de grado titulada: “Turismo Oscuro: Grado de Oscuridad de Los Recursos en
12

Chichén-Itzá”, concluyó que la zona arqueológica de Chichén Itzá posee diversos recursos
aprovechables en la oferta de turismo oscuro, ya que se relacionan con diferentes aspectos
propios del mismo, como la muerte, el sufrimiento y el dolor humano. Adicional, los
antecedentes de la cultura maya se relacionan, de tal manera, que en sus pinturas y rocas
talladas reflejan circunstancias relacionadas con la tragedia humana.

El autor, además, sostiene la importancia de aprender acerca de dicho recurso,
evidenciando que el conocimiento del turista aumenta, con relación al evento y su
importancia. “Son varias cosas las que se pueden impregnar en aquellos que gustan de
visitar este tipo de sitios, y que no van únicamente van por morbo y curiosidad, sino que
quieren aprender la verdadera historia del lugar”, concluye Alcalá.
Por otro lado, Reyes, (2019), evidencia en su tesis titulada: “Percepción
Sociocultural de Los Pobladores sobre El Turismo Negro en La Provincia de Oxampa –
Región Pasco”, la manera como el turismo negro se relaciona, significativamente, con la
percepción social que desarrollan los pobladores de la provincia de Oxapampa, región
Pasco. Al igual esta relación se establece de forma representativa con otros aspectos
importantes para la sociedad como, por ejemplo, el aspecto cultural en cuanto a que se
impactan, de forma directa o indirecta, las tradiciones locales. Otro aspecto, evidentemente
afectado, es el económico, ya que se generan muchos empleos directos e indirectos,
representativos en ingresos para la comunidad de la provincia de Oxampa.
Así mismo, Aguilar, (2019), en su tesis de maestría titulada “Motivaciones
Turísticas en sitios asociados a la Muerte en México”, recalca los motivos que propician
desplazamientos a sitios asociados a la muerte, en México, dentro de los cuales se destacan:
la educación, el conocimiento especializado, la cultura, las experiencias espirituales, la
curiosidad, la nostalgia, la morbosidad, la socialización, la paz mental, la cosmovisión o el
culto a la muerte y algún pensamiento de justicia, derivado de la compasión o pena que
surgen del imaginario de los visitantes, al tratar de hacerse una imagen de los hechos.
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Por otro lado, el autor recomienda que este tipo de turismo tiene un componente
muy subjetivo, por parte de los turistas, y es posible generar nuevas investigaciones al
respecto que resulten en un mayor conocimiento sobre este tipo de turismo, poco entendido,
o muchas veces confundido con otras corrientes de turismo.

En ellos escenarios colombianos, Ovalles, (2018) en su artículo científico, titulado:
“Diagnóstico de los sitios con potencial para el desarrollo de turismo oscuro en Cúcuta
(Colombia) y su área metropolitana”, se evidencia que la ciudad tiene sitios potenciales
para el desarrollo del turismo negro, identificados a partir de hechos anecdóticos de
diferentes épocas y acontecimientos históricos, lo cual permitirá revalorar parte de las
tradiciones relacionadas con la vida, el dolor, la tragedia y la muerte, siendo elementos que
integran la cultura.
Adicional, manifiesta que, a pesar de la oferta de las empresas como atracciones,
sitios turísticos o exposiciones de turismo oscuro, con fines educacionales, históricos o
como entretenimiento, son las personas las que necesitan consumir este turismo por estar
ávidas de conocer más a fondo sobre la muerte, como expresión viva de la curiosidad.

Por otro lado, Soro, (2017) en su indagación, titulada: “Turismo oscuro: perfiles,
nichos, motivaciones”, contribuye a generar una reflexión colectiva entre la comunidad
local e internacional sobre el legado de un pasado trágico o delictuoso que caracterizan la
historia de la ciudad y del país latinoamericano, desde un punto de vista de la comprensión
actual del turismo oscuro y de la pluralidad de sus formas, manifestaciones y productos,
con el objetivo de analizar el importante nicho de mercado que dichas prácticas ocupan.
Con el fin de posicionar los circuitos y rutas Tanatoturísticas, deben asociar su
promoción con la de otros equipamientos turísticos, dando valor, en su ubicación
privilegiada, dentro de rutas temáticas diversificadas y, así mismo, asegurar una
regeneración económica, social y cultural de los territorios y, por ende, su
reposicionamiento turístico.
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Koolen, (2019), en su investigación, titulada: “Persiguiendo a Pablo: un análisis
discursivo de la oferta del turismo alrededor de la figura de Pablo Escobar en Medellín,
Colombia”, evidenció, en sus resultados, que el tipo de turismo relacionado a la imagen que
ha representado este personaje, a nivel internacional, vinculado con las drogas y la historia
violenta del país, y como parte de la falta de construcción de una memoria colectiva, este
tipo de turismo carece de apoyo de la comunidad local.
Para finalizar esta búsqueda, Posada y Van, (2014) en su artículo científico,
titulado: “El pasado polémico de los años ochenta como atractivo turístico en Medellín,
Colombia”, determina las decisiones que permitieron equilibrar el dilema entre el dolor y la
necesidad del olvido, con el reconocimiento de la historia que, aunque sea dolorosa,
forma parte del país que algunos quieren conocer, en este caso, siendo visto desde una
perspectiva turística y tomando como referente la ciudad de Medellín, Colombia, en la
época de Pablo Escobar.

Los estudios precedentes aportan referentes metodológicos y conceptuales,
importantes a la investigación propuesta en estas líneas, teniendo en cuenta que apuntan al
desarrollo del Tanatoturismo, ratificando que el crecimiento de esta nueva tipología, cada
vez es más fuerte debido a que los turistas desean desviarse del turismo tradicional, sin
embargo, el desconocimiento de la comunidad afecta esta actividad por falta de
información sobre los beneficios económicos que representaría para ellos y para el
departamento.

1.2.

Formulación del problema de investigación

En los últimos años se ha venido hablando del Tanatoturismo o Turismo Negro,
como una nueva tendencia en el sector, que permite hacer memoria en historias de dolor y
desesperanza, lo cual ha promovido el desarrollo de una oferta, a la par de dicha demanda;
sin embargo, genera una polémica social entre locales y turistas, al ser una actividad
motivada por la fascinación y la curiosidad morbosa.
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Por consiguiente, para adaptar el Salto del Tequendama y potenciarlo como destino
Tanatoturístico se hace necesario informar a la población local sobre la práctica que se
pretende promocionar en el territorio; dado que, “El turismo oscuro, pese a ser un nicho de
mercado en pleno desarrollo presenta un problema de comercialización debido a que
quedan resistencias de tipo ético en la mercantilización de algunos lugares relacionados con
acontecimientos trágicos”, como lo afirma Soro, (2017) y, así mismo, responder a las
necesidades que generan diariamente los distintos tipos de turistas en el mundo.

Al respecto de esa lucha, contra la curiosidad morbosa por la muerte, se pretende
promocionar actividades Tanatoturísticas que permitan recuperar, valorar y potenciar los
recursos naturales, culturales e históricos, particularmente del Salto de Tequendama, en el
Departamento de Cundinamarca, generando gran protagonismo en el territorio colombiano,
pues, a nivel cotidiano, el fenómeno se puede considerar aún desconocido.

Acerca de los antecedentes de turismo oscuro, según búsqueda documental, no se
registran en la región estudios que evidencien adelantos para el desarrollo de dicha
actividad; sin embargo, hay evidencias de ciudades en el mundo en las cuales los
organismos gubernamentales han implementado productos turísticos con base en esta
temática, e incluso han integrado el turismo negro a los diferentes planes de desarrollo, lo
indica Ovalles, (2018)
Según Korstanje M. E., (2017), “el hecho es que tematizar la tragedia implica dos
problemas poco discutidos en la literatura especializada. Primero y más importante, si se
olvidan las verdaderas causas del desastre, las probabilidades de repetirlo se incrementan,
segundo, patrimonializar el desastre sugiere el consumo de un espectáculo que se alimenta
del sufrimiento ajeno” (p.1042).

Por consiguiente, la labor más importante en dicho proyecto es generar una
reflexión motivacional, de manera colectiva, que permita recordar los eventos y/o sucesos
que han dejado huella de forma negativa en el destino, y, así mismo, evitar que eso vuelva a
16

suceder; de tal manera es posible incentivar la actividad comercial en Tanatoturismo, con el
fin de ayudar a la comunidad perteneciente al Salto del Tequendama a obtener ingresos,
aumentar la tasa de empleo y, adicional a ello, recuperar el esplendor de dicho territorio.
Teniendo en cuenta los aspectos, antes relacionados, surge el siguiente interrogante:
¿Cómo generar emprendimiento a través del Tanatoturismo, como fuente de empleo
en el sector del Salto del Tequendama, Cundinamarca?

1.3.

Justificación

En relación al tema de investigación es importante conceptualizar la práctica del
Tanatoturismo, por el cual ha aumentado el interés en la literatura por parte de los turistas
en los últimos años, con la intención de que pueda llegar a ocupar un lugar dentro de las
tipologías existentes en el departamento de Cundinamarca, particularmente en el salto del
Tequendama, siendo un complemento para el turismo cultural y un factor que fortalezca la
regeneración del territorio; de tal manera, se pretende estudiar la tipología de experiencias
percibidas por los viajeros y los enfoques adoptados para obtener un conocimiento más
preciso y objetivo de dicha práctica turística.
Desde un punto de vista más cercano a este concepto, “el turismo oscuro puede ser
definido como la combinación de turismo, la tragedia, el patrimonio y la historia de un sitio
y puede estar compuesto por muchas explicaciones que difícilmente pueden ser
comprendidas”, según lo establece Niemelä, (2010).

Por su parte, Carrasco, Padilla y Melgar (2015), hacen hincapié en el carácter
oscuro como “consecuencia de la sociedad actual y de la influencia de factores tales como
la política o la tecnología, como un producto más de la oferta turística” (p.96).

Algunos autores apuntan a una búsqueda de lujuria sangrienta en el interés por
acudir a estos lugares; lo que sí es relativamente reciente y concerniente es la generación de
una mega industria turística en torno a los sitios ya mencionados. Igualmente, nuevo es el
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interés académico por comprender este fenómeno, que, desde mediados de los años
noventa, ha recibido distintos nombres, de acuerdo con Van y López, (2018).

De tal manera, desarrollar tours como modelo de negocio referentes al
Tanatoturismo en el sector del Salto de Tequendama, brindará la oportunidad de ofrecer
nuevas fuentes de empleo a la comunidad, reconocimiento en la zona por el
aprovechamiento potencial de los recursos naturales, culturales e históricos identificados y
así mismo proporcionar un auténtico vínculo con el lugar; respondiendo a la necesidad de
conocimiento por parte de las personas que consideran este turismo como una práctica
morbosa hacia el dolor y el sufrimiento, con la finalidad de generar una reflexión y
comprensión permanente frente a los hechos, las causas y consecuencias de los sucesos y
disminuir, en lo posible, los impactos socioculturales de los locales.

1.4.

Objetivos

Como objetivo general y específicos de este estudio se plantean los siguientes:

1.4.1. Objetivo general
Generar emprendimiento turístico a través del Tanatoturismo, como fuente de
empleo para las comunidades del Salto del Tequendama en Cundinamarca.

1.4.2. Objetivos específicos
● Identificar las características principales del Tanatoturismo para definir cuáles son
los atributos del destino para atraer a turistas.
● Caracterizar los atributos del Salto de Tequendama que sean aptos para la práctica
del Tanatoturismo.
● Conocer la viabilidad del emprendimiento, como fuente de empleo para las familias
aledañas al Salto del Tequendama.
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● Evidenciar dos tipos de paquetes turísticos con el Tanatoturismo en el Salto del
Tequendama, Cundinamarca.

1.5.

Delimitación y limitaciones

1.5.1. Delimitaciones
Una de las principales delimitaciones es el impedimento y restricción de estudio y
uso del territorio a causa de las disposiciones legales de entidades gubernamentales; de la
misma manera, el destino puede no estar en óptimas condiciones para el desarrollo de la
actividad turística a causa de algún fenómeno natural identificado.

Por otro lado, se considera como delimitación poblacional las eventualidades o
imprevistos presentados en el destino o el desplazamiento hacia el mismo, a causa de
accidentes de tráfico o condiciones no aptas por parte del turista. De igual manera, la
recepción negativa por desconocimiento y desinformación en la oferta de parte de la
comunidad del sector al implementar este tipo de actividad turística.

1.5.2. Limitaciones
La principal y más importante limitación que interfiere en el desarrollo de la
investigación en la actualidad y que está fuera del alcance de los investigadores, es a causa
de la emergencia sanitaria a nivel mundial ocasionada por la pandemia COVID - 19, dado
que, para dar cumplimiento a las actividades establecidas, es necesario y de vital
importancia el desplazamiento y estudio del territorio; añadiendo el impedimento de
contacto directo, tanto con los socios estratégicos, entidades gubernamentales y clientes.

1.6.

Definición de términos



Tanatoturismo: Fue definido por primera vez como “el fenómeno que
abarca la exposición [producción] y el consumo (por parte de los visitantes)
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de los sitios de muerte y desastres, reales y mercantilizados” mencionado
por Van y López (2018,p.26).


Turismo: Se define como el conjunto de relaciones y fenómenos que se
producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de
personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por
razones lucrativas, lo afirma Murcia (2012).



Salto del Tequendama: Ha sido un ícono en la historia colombiana,
epicentro de hallazgos aborígenes y su ecosistema de bosque de niebla presta
hoy día servicios ambientales a la Nación: es un gran productor de agua,
captador de carbono y brinda un eficiente sistema de equilibrio hídrico,
según lo indica Banrepcultural, El Salto de Tequendama y su historia,
(2017).



Productos Turísticos: Se define como el conjunto de aspectos tangibles e
intangibles, que se ofrecen al turista para satisfacer sus necesidades
vacacionales y de ocio en un tiempo concreto y en un entorno determinado,
generando como resultado experiencias turísticas agradables. Castillo Coy,
(2015)
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Capítulo 2. Marco Referencial

En el presente capitulo se realiza una revisión de la literatura relacionada con el
tema objeto de la investigación, cuyo propósito es proporcionar un contexto y
fundamentación de la investigación que se lleva a cabo, en lo que respecta a los estudios
realizados en torno a la caracterización del Tanatoturismo en el sector del Salto del
Tequendama – Cundinamarca.

2.1

Tanatoturismo

En los últimos años, en Colombia, se ha venido hablando del Tanatoturismo,
considerado como una nueva tendencia de motivación para los turistas y las familias como
fuente de empleo, acercándose al dolor y reconociendo el valor, respeto y dignificando la
vida a través de experiencias, visitando lugares marcados por muerte, dolor y sufrimiento.

A lo anterior, Seaton (1996) opina que las personas, en la Edad Media, se
trasladaban para ver cómo ejecutaban a una persona en público, sin embargo, esos
desplazamientos se intensificaron durante el período romántico, más concretamente, a
finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX y es por esta razón que refiere a esta
actividad turística como “Thanatourism o Tanatoturismo”.

Se evidencia que esta actividad no es un nuevo fenómeno, debido a que las
personas, de una forma u otra, sienten curiosidad por eventos involucrados con la muerte, el
sufrimiento o los desastres. Debido a que les gusta conocer la verdadera historia que
aconteció en estos lugares, o sienten la necesidad de brindar honor y reconocimiento a las
personas que posiblemente fallecieron en estos eventos de tragedia o fenómenos naturales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Stone (2005) propone algunos ejemplos de
antiguos desplazamientos para visitar esos lugares, como el Coliseo (pudo ser el primer
lugar en el que se practicó el turismo oscuro, ya que las personas viajaban hasta este destino
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para ver las luchas entre gladiadores y las ejecuciones), la morgue (a este lugar se hacían
visitas guiadas en la era Victoriana) y la cámara de los horrores de Madame Tussauds.

Es así como cada vez son reconocidos nuevos escenarios para practicar el
Tanatoturismo, los cuales cuentan con características especiales, de poder observar
detalladamente el sufrimiento que pudo haber sentido las personas en ese momento, es por
esto que Sharpley & Stone, (2009) afirman que las personas consumen turismo oscuro
porque es un modo de corregir, en parte, el desequilibrio y la ansiedad causados por el
secuestro institucional de la muerte, que es un medio para liberar sentimientos y sirve como
estrategia para el manejo de emociones. Sin embargo, existe variedad de fundamentos,
opiniones, del por qué a la gente le gusta practicar este turismo tan particular, debido a que
no suena muy racional que les guste ir a lugares donde, seguramente, se encuentren con
emociones como sufrimiento, dolor y muerte.

En efecto Krisjanous, (2016), evidencia que, para las empresas promotoras de
turismo, la experiencia la oferta del turismo oscuro proporciona un auténtico vínculo con el
sitio o el patrimonio que se impugne, es por esta razón que, seleccionando el segmento de
mercado adecuadamente, se puede lograr que este tipo de turismo sea potencial en
Colombia y en el mundo.

Finalmente, la falta de explotación de este tipo de turismo, en Colombia, es algo
positivo, ya que generaría nuevos empleos y diversificará el turismo con el fin de alejarse
del turismo de masas, lo que permitiría ofrecer experiencias y no quedarse en la típica
oferta del turismo convencional, ya que Colombia es mucho más que sol y playa, cuenta
con espacios jamás vistos desde otra perspectiva, logrando aprendizaje y reflexión,
conociendo lugares marcados por muerte, dolor y sufrimiento.
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2.2

Turismo

En los últimos años se ha escuchado, con mayor énfasis, el término “turismo”,
entendiéndolo como el desplazamiento que se realiza de manera temporal y voluntaria a
determinados lugares escogidos por las personas, que buscan salir de su rutina y lograr
desconectarse; sin embargo, existe multiplicidad de variables para que las personas
determinen sus preferencias en los destinos a visitar.

A lo anterior, Sancho, (1998) Según la Organización Mundial del Turismo (OMT),
afirma, “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias, en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.

Evidentemente, el hombre se ha visto en la necesidad de desplazarse, por diferentes
razones, como la caza, religión, comercio, guerras y ocio, por otra parte, los romanos
empezaron a realizar desplazamiento a villas, con el fin de descansar del bullicio de la
ciudad, es así como los desplazamientos culturales se dieron a partir del Grand Tour,
debido a la oportunidad de acceder a la educación y aprender lenguas extranjeras.
“El acercamiento a culturas distintas o viajes personales responden a esa misma
búsqueda de lo desconocido”, afirma Medina, (2012). Es por esta razón que el turismo
desprende variedad y libertad de actividades, así como diversos tipos de turismo para
realizar, los cuales van creciendo a medida de la demanda individual o grupal que se
genere.

Es así como esta necesidad de acercamiento, a culturas distintas o viajes personales,
responde a esa misma búsqueda que generó, apenas dos décadas, el estudio del turismo
oscuro, relacionado con catástrofes y muerte, llegando a un crecimiento cada vez más
importante en el mundo turístico, es decir, el peso que está adquiriendo, en este sector, es
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directamente proporcional a la curiosidad que siente el turista por desplazarse hasta dichos
lugares, para descubrir emociones distintas.

Posteriormente, Medina, (2012) señala que la curiosidad ya existe desde épocas
antiguas, cuando sucedían desastres naturales, se cometían ejecuciones, luchas de
gladiadores y accidentes o se iba a ver los campos de batalla. Es decir, siempre ha existido
un cierto interés de la gente por las tragedias, los ritos y la muerte; es decir, destinos en los
cuales las personas salgan de la realidad y puedan sentir nuevas experiencias.

Es de esta manera que hoy el turismo es una de las industrias más importantes a
nivel mundial, logrando promover viajes con fines de descanso, motivos culturales, interés
social, negocios o simplemente ocio, convirtiéndose en una actividad económica
independiente, teniendo en cuenta que engloba una gran variedad de sectores económicos y
disciplinas académicas.

Finalmente, Jafari, (2005) comenta que el turismo se podría utilizar como una
herramienta de medición, observándolo dentro del mismo territorio y a nivel global ,
sirviendo como pauta para ver cómo se encuentra la región en cuestión frente a su nación y
el mundo, protegiendo el entorno ambiental, cultural, patrimonial, así mismo creando
conciencia en los turistas que realizan este tipo de actividades, el respeto por la cultura del
sitio que visitan, por su raíces, inculcando que no solo es un negocio sino, por el contrario,
promover que la comunidad pueda extraer altos beneficios frente a esta oportunidad de
hacer, conocer, y expandir su estado.

2.3

Tour

Un tour se relaciona con un recorrido, que se hace solo o acompañados por personas
expertas en guianza, que se dedican a contar los sucesos de determinados lugares históricos,
los cuales son apetecidos por cientos de personas, debido a su gran valor cultural, sin
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embargo, un tour es considerado como un conjunto de servicios prestados con base en un
itinerario organizado previamente, ya sea por un proveedor o varios proveedores.

Según Ascanio, (2010) el verdadero productor de los planes de desplazamiento
circulares (lo que hoy se denomina “paquetes turísticos”) es el Tour Operador, o mayorista
de viajes, pues son ellos quienes colocan en el mercado los “productos turísticos”, dando
continuidad a esta opinión, se pude observar que un tour también se puede denominar
paquete turístico.

El paquete turístico incluye variedad de servicios, como el transporte, alimentación,
o alojamiento; estos servicios están definidos, de acuerdo con la oferta realizada por las
agencias de viajes, sobre el número de productos que desea ofrecer, de acuerdo con el
estudio de mercado realizado, con el fin de que sea atractivo, para las personas, contratar
dichos productos. La creación de esta forma de vender un producto turístico, como un
paquete turístico, se convirtió en una innovación comercial para ofrecerle al público lo que
generó mayor demanda en la sociedad.

A lo anterior, Ponn, (1998), fue un empresario auténtico, ya que ofrecía un producto
radicalmente nuevo, el turismo consumido, de forma colectiva y masiva, puesto que, una
parte importante de sus paquetes, eran adquiridos por gentes de medios económicos más
bien modestos. Esto a consecuencia de que personas, con alto poder adquisitivo, querían un
lugar donde lograran escaparse de su lugar habitual, con sus familias y servidores, a centros
turísticos en destinos como Suiza, Francia, Italia o Alemania y permanecían un mes o más.

Con la discusión de los siguientes autores se concluye que, al iniciar la
infraestructura hotelera, restaurantes, vías de acceso y transporte especializado con el fin de
brindar mayor confort, seguridad, y personalización en los tours creados por las agencias de
viajes, obteniendo ingresos económicos, no solo para un país, sino para toda la sociedad
que se encontraba participando en la prestación de servicio, llevando a la generación de
nuevos empleos y mejora en la calidad de vida para la comunidad.
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2.4

Fuente de Empleo

En la actualidad, se considera que el turismo es una buena fuente de empleo,
considerando las múltiples posibilidades que se pueden encontrar en esta actividad,
antiguamente se realizaba, en su mayoría, el acostumbrado viaje de sol y playa, lo cual ha
cambiado, ahora se cuenta con la convicción de la alta diversidad que se tiene para generar
experiencias excepcionales, creando significativos ingresos económicos, debiendo
involucrar actores como los guías turísticos especializados, la participación de restaurantes,
plazas de mercado, entre otros; simbolizando la gastronomía de un determinado territorio;
los detalles que puedan comprar los visitantes, llevándolos a rememorar su experiencia,
(fotografías, artesanías tradicionales, etc). Por todo esto, se presenta una oportunidad de
incrementar las entradas monetarias de un destino, mejorando la calidad de vida dentro de
la comunidad receptora.

Desde el punto de vista de Turégano, (2005) una gran fuente de empleo no solo
mejora la cantidad sino la calidad del servicio, cabe mencionar la planta hotelera,
incrementando los lugares de ofertas del alojamiento de turistas, ubicando el turismo como
una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes de una región.
Así, “el turismo ha implicado procesos de urbanización, elevación de la tasa de
actividad, incremento de la interacción cotidiana de los sujetos sociales con otros
individuos de clases/culturas/niveles adquisitivos, todo eso sucedió también en las
sociedades que experimentaron algún tipo de «revolución industrial»”. (p.101)

De igual manera, esta tipo de turismo también implica el mejoramiento de la calidad
de vida, así el crecimiento educativo, permitiendo, a los locales, obtener un mayor
conocimiento en las actividades que se efectúan cotidianamente, adquiriendo identidad
territorial; optando por la posibilidad de que los habitantes de una zona no migren a otros
sitios buscando mejores oportunidades económicas para sus familias, sino al contrario, que
trabajen en su territorio y aprovechen el potencial, atesorando su infraestructura incluyendo
los parques naturales, plazas de mercado, iglesias, cementerios, todos los lugares estimados
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como patrimonio cultural, que no abandonen la agricultura, pero si se realiza una alianza
entre los dos ejercicios, permitirá la generación de nuevas alternativas sin perder la esencia
de la comunidad.

A lo cual, Arcos, (2006) explica que diversos países han tomado la actividad
turística como prioritaria y que, por lo tanto, el trabajo se toma como una forma de obtener
recursos económicos para cubrir sus necesidades físicas o espirituales, así explica que
finalmente el turismo se entiende como una fuente de empleo importante para el país y para
la comunidad involucrada, aunque hay que pensar que en esta actividad se pueden presentar
fuentes de empleo formales o informales, para los formales es sinónimo de seguridad, dado
que esto representa más ingresos para su empresa, turistas confiables, los cuales también
tendrán el respaldo de contar con un operador altamente calificado en el mercado, con
personal confiable y acertado para las actividades que haya programado. Luego existen los
trabajadores informales, esto no quiere decir que todos realicen actividades ilícitas, pero
que cabe la posibilidad de generar desconfianza al momento de querer contratar los
servicios que oferta.

Como reflexión de este apartado, se cita a Leguizamón, (2016), quien afirma que se
debe seguir persistiendo e incentivar la formalización de aquellas empresas turísticas que
aún basan su competitividad en condiciones de la ilegalidad, porque al formarlos, se
consolidará un empleo estructurado, con seguridad laboral, mejorando su productividad y la
calidad del producto turístico.

2.5 Salto del Tequendama

Anteriormente, para muchas familias bogotanas, salir del ámbito de la ciudad era
algo relajante y una de las actividades recreativas más esperadas por los menores de edad,
teniendo en cuenta que una de las formas de alejarse de la capital, era pasar por el Salto del
Tequendama, majestuosa cascada natural de Cundinamarca, viendo en la orilla de la caída
impetuosos golpes que no dejan de asombrar y horrorizar, mostrando fervorosos impactos
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causados contra las piedras. Así, se debe colocar con la mirada al frente de esta catarata,
cerrando los ojos y escuchando la naturaleza y a las aves gozando de su hábitat, y lo mejor,
sin personas que obstaculicen tan majestuoso instante y simplemente tener la oportunidad
de olvidar los colores y olores repulsivos que puede emitir este imponente despeñadero.

A lo anterior, Mantilla y Ochoa, (2016), opinan que, aún hoy en día, es un reto decir
exactamente la altura del Salto del Tequendama, aunque contando con la tecnología más
avanzada sería necesario el recurso humano, expertos que puedan bajar por esos riscos
porque es necesario la medición del sonido al momento de la caída de los objetos, siendo
este uno de los métodos más exactos, pero no es posible realizarlo debido a la gran cantidad
y fuerte caída de las aguas.

Paralelamente se ve una cantidad considerable de artistas que se inspiran en el Salto
del Tequendama, la razón es por encontrarse rodeado de mitos e historia, y cuestionándose
cómo puede existir un sitio y no aprovecharlo, escuchar los ruidos realizados por la caída
del agua al precipitarse contra las rocas, el buen uso de la luz, encarnar la niebla
reflejándola en obras artísticas realizándolas por individuos que emplean su habilidad
siendo esta una escapatoria y así animarnos a maravillar los majestuosos paisajes que
tenemos en nuestro país, apartarse de las leyendas sobre las personas que deciden finalizar
su vida, y, no menos significativo, el Hotel El Salto, una estructura que inició sus
operaciones a principios de los años 20, declarada como mirador casa museo en septiembre
de 2018, lugar en el que se pueden apreciar fotografías referentes a la naturaleza y se puede
constatar que cuenta con más de 120 especies de animales, entre estos el oso de anteojos y
la alta de variedad de flora y fauna.

Luego Hanabergh, (2019) comenta que, cuando el espectador mire estas obras de
arte podrá transportarse al sitio, y al hacerlo pueda sentir el agua en sus rostros y el
retumbar en sus oídos, al caer, que pueda percibir los pájaros que se plantan inmóviles ante
la inmensidad de esta hermosa cascada, uniendo así la imaginación con la realidad.
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A pesar de que se dice que el Salto del Tequendama arrastra el problema que tiene
el Río Bogotá, ante la poca participación de los entes gubernamentales y de las poblaciones
aledañas al mismo, siendo esto muy evidente, por ello, algunas fundaciones y granjas de los
alrededores han querido sensibilizar a la comunidad para el rescate de un monumento, el
cual es patrimonio histórico, cultural y natural, recordando que existen responsabilidades y
deberes que cumplir con todos estos sitios que ha manifestado la naturaleza. Por esta razón,
siempre debe prevalecer, por encima de la tecnología, teniendo en cuenta que es una caída
natural que conserva una gran historia, gracias a los antepasados que habitaron en este
territorio.

Por lo anterior, es importante recordar, según Victoria, (2015), se refiere que habría
que considera las palabras, del entonces Cardenal Bergoglio, en la conferencia episcopal
Argentina, en la que mencionaba que “La Patria es un don que hemos recibido; la Nación
una tarea que nos convoca y compromete nuestro esfuerzo, enunciado en el que se percibe
una de las mejores definiciones que se ha leído sobre responsabilidad ciudadana”. (p.68)
Por esta razón, y muchas otras razones, se debes destacar al Salto del Tequendama,
no solo por sus historias de muerte y sufrimiento, sino también por su inmenso “bosque de
niebla”, siendo esto un factor muy considerable para la oxigenación de las aguas que llegan
a esta montaña, convirtiéndola en un programa de desarrollo sostenible.

Cabe resaltar la importancia de esta cascada, convocando con ello un poco de
historia, porque, sin importar el año en el que se ubique una persona interesada en conocer
el cerro, sea 1845 o 2020 su majestuosidad siempre será fundamental en los turistas, esta
fascinación se contempla con el mito de Bochica, añadiendo que por su acción divina
formó tan imponente catarata, y que en los viajes realizados en la Nueva Granada, por el
botánico José Celestino Mutis, y posteriormente, el naturalista Alexander Von Humboldt,
quien intentó demostrar la gran altitud de la montaña, posteriormente, Francisco José de
Caldas, también visitó el Salto, y quedó maravillado con su belleza, igualmente, cuentan
que existen anécdotas del libertador Simón Bolívar, esto por Mollien, (1944), expresando
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que Bolívar había saltado de piedra en piedra solo para llegar a la orilla y poder apreciar el
ímpetu de todo lo que, probablemente en ese instante, ya habría conquistado.

Asimismo, existen autores que describen estas cascadas como sublimes, dándoles la
extrañeza y el terror con sentimientos que pueden compaginar con la espiritualidad, así lo
expresa Friedrich, (2017), diciendo que lo extenso de la naturaleza puede causar horror al
contemplar su imponencia, generando impresión cuando se ven sus alteraciones y los
significativos cambios que puede lograr convirtiéndose en sostenible, bien lo dice Burke,
(1807) “La pasión causada por lo grande y lo sublime en la naturaleza es cuando aquellas
causas operan más poderosamente, es el asombro; y el asombro es aquel estado del alma,
en el que todos sus movimientos se suspenden con cierto grado de horror”.

Como resultado se puede evidenciar que la fama y el encanto del Salto es un
portento natural, un milagro de Colombia, maravilla de la altiplanicie andina como lo
expresa Cané, (2016), él exalta su emoción por vivir la experiencia al realizar el recorrido
por el territorio en el que se encuentra ubicado este descenso de agua; allí se puede estimar
que, desde el siglo XIX, ya se realizaba turismo, creando emociones, comprendiendo
nuevas culturas, conociendo otras especies de animales, exteriorizando una gran admiración
por los caballos de la sabana de Bogotá, refiriéndose a sus movimientos serenos y cómodos
en el viaje, sumado a ello, cuenta su paso por la localidad de Bosa, y una hora más tarde, la
llegada a Soacha, para descansar, y, a la mañana siguiente, continuar con su travesía y
apreciar, desde tempranas horas de la madrugada, la maravillosa catarata.
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Capítulo 3. Método

3.1.

Tipo de investigación

Éste trabajo de investigación se realiza con base en un estudio de tipología
documental o bibliográfica según, Hernández & Fernández, (2010), donde sostienen que los
proyectos de investigación pueden estar catalogados entre otras tipologías, como
investigaciones de tipo bibliográfico o documental. Según los autores, recientemente
mencionados, los investigadores se ven en la necesidad de sistematizar la búsqueda de la
información, aprovechando la experiencia adquirida; de tal manera, la investigación
documental es una serie de técnicas que corren desde las manuales a las mecánicas,
eléctricas, electromecánicas, translúcidas, electrónicas y reprográficas. El trabajo intelectual
está en la naturaleza de la investigación documental, pasando de la artesanía, hecha por
cada uno a su manera, a la mecanización y automatización.

Por lo tanto, de acuerdo a estas consideraciones, se puede inferir que dadas las
condiciones en que se realiza este proyecto investigativo, se aprecia que éstas se encuadran
dentro de las características de una investigación del tipo bibliográfico o documental,
definiéndolo así de acuerdo a la serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y
almacenamiento de la información contenida en documentos, correspondiente a la
presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada.

3.2.

Enfoque metodológico

De acuerdo con el enfoque metodológico se pretende desarrollar este proyecto de
investigación enfocando su metodología hacía el método cualitativo (hermenéutico), en el
cual se deriva desde la búsqueda documental de impactos tanto positivos como negativos,
que se puedan presentar en el marco de la incursión del turismo oscuro como nueva
actividad económica, de la que es posible el surgimiento de sub actividades económicas,
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adyacentes a este tipo de turismo, para los habitantes de la comunidad circundante al sector
del Salto de Tequendama, Cundinamarca.

Además, se hace hincapié en la factibilidad de ingresos directos e indirectos para los
habitantes de dicha región, como consecuencia del posicionamiento del Salto de
Tequendama como lugar de interés Tanatoturístico reconocido. Por otra parte, se
mencionan características singulares y aspectos circunstanciales, paralelos a una
experiencia humana, en donde se manifiestan elementos subjetivos y objetivos,
intelectuales, morales, emocionales y de otras índoles, inherentes en esta actividad turística.

Así mismo, es conveniente tener en cuenta que para la interpretación de datos se
determinó la tipología cualitativa, como mecanismo, en concordancia con el enfoque
otorgado a esta investigación, según los planteado por Hernandez, (2003), el cual describe
el enfoque cualitativo de interpretación de datos, que se fundamenta en procedimientos para
la obtención de datos no medibles, en cuanto a la valoración numérica o porcentual,

Por consiguiente, en lo que a este estudio se refiere, los pasos para llevarlo a cabo se
siguen en forma cíclica, esto es, que se caracterizan por momentos que se repiten de
acuerdo con los modos en que se extrae e interpreta la información. Por lo tanto, en lo
concerniente a este estudio, los pasos requeridos para su ejecución se ciñen a una
estructuración periódica, es decir, que se determinan por intervalos repetitivos de forma
paulatina y equivalente a las formas en que se adquiere, analiza e interpreta la información
consecuente.

Con base en la tipología de análisis y el enfoque atribuido a la misma, para
examinar su eficacia, se puede obtener un compendio de datos pertinentes para el fin del
estudio, en cuanto a lo relacionado con las dinámicas y caracterización de los diferentes
actores involucrados en éste escenario, que, a la postre, determinan la conducta de ésta
nueva tendencia turística y de los diferentes elementos que la configuran, ya descritos con
anterioridad, así como los factores con los que interactúan en esta instancia.
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Es debido a todos éstos factores a tener en cuenta, así como el corto tiempo y las
circunstancias que impiden manejar un enfoque que se pueda manejar dentro de un ámbito
más medible, que se opta por llevar a cabo una investigación del tipo cualitativo, ya que si
bien existen dificultades para obtener datos exactos, se puede acercar la realidad de los
hechos, mediante el mecanismo de la descripción de los diferentes aspectos relacionados
que sirvan para el análisis, así como el aporte de significancia de los mismos en el
desarrollo de la investigación.

Continuando con la argumentación del porqué se seleccionó este tipo de enfoque, se
puede decir que la investigación cualitativa, da la posibilidad de lograr determinar; las
actitudes, prácticas, conocimientos y expectativas de los individuos miembros de los grupos
sociales que convergen en la zona donde se plantea desarrollar el proyecto de
Tanatoturismo. De igual manera, se facilita la ampliación de conocimientos en los
integrantes investigadores del proyecto, incrementando la posibilidad de afianzar bases de
apoyo para la concepción de nuevas ideas que generen mayor desarrollo del sector turístico
especializado.

3.3.

Diseño metodológico

Esta investigación se desarrolla a partir de un estudio documental, aplicado en la
zona aledaña al Salto de Tequendama, Cundinamarca, determinada como la unidad en
donde se pretenden analizar los diferentes aspectos de la temática propuesta. Esta temática
que relaciona cultura, sociedad y economía, es abordada para comprender la manera como
pueden ser afectadas las familias asentadas en la zona, en términos de cultura y economía,
con el proceso de desarrollo del turismo oscuro como actividad económica naciente.

Se podrán observar, analizar y comprender las prácticas, los comportamientos, los
imaginarios y las relaciones de los residentes con éste análisis, centrando la reflexión sobre
los impactos positivos y negativos procedentes del Tanatoturismo, y evaluar sus niveles de
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satisfacción o insatisfacción, en relación con la incursión de ésta práctica en la zona, para,
finalmente, caracterizar los factores socioculturales y socioeconómicos que, en relación con
la temática, se presentan en el Salto del Tequendama.

El caso de estudio permite evidenciar el problema de investigación y su condición
de ser susceptible a cambios derivados de la interacción de la comunidad con la práctica del
Tanatoturismo, en efecto, ésta región puede ser receptora de turistas provenientes de otros
sectores del departamento de Cundinamarca, así como de visitantes del resto del país y del
extranjero, esto incluye un proceso de investigación del uso de otros destinos similares que
se enmarcan en el turismo oscuro, lo que ofrece mayor seguridad sobre los resultados
obtenidos del proceso de investigación. A pesar de las características poco aptas para ser
reconocido, hasta ahora, como un destino turístico, puesto que allí cohabitan familias de
extracción socioeconómica oscilante entre media y baja, asentadas en caseríos y
poblaciones circundantes al Salto del Tequendama, es decir, familias con relativa carencia
de recursos económicos, muchas de ellas, se dedican a actividades económicas informales y
temporales, por lo mismo, de una población donde coexisten muchas veces, la pobreza, la
informalidad y la inestabilidad laboral y económica, sin embargo, a pesar de estas
condiciones, buscan forjarse un futuro mejor, que puede ser , sea dicho de paso,
materializado con el impulso que el turismo, debidamente manejado, le dé a este sector de
Cundinamarca.

Este estudio adquiere especial relevancia, debido a que la evaluación en la zona del
Salto del Tequendama, puede constituirse en un referente para otros modelos de negocio
derivados de la práctica del Tanatoturismo, ofreciendo la posibilidad de aprovechar los
logros y de corregir eventuales errores o dificultades en el proceso.

3.5 Población o muestra de la investigación.

En lo que se refiere a la población y muestra como objeto de estudio de ésta
investigación, esta se describe como el conjunto de unidades o elementos, (documentos
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digitales), consultados y analizados en los que se realiza la investigación, son éstos;
trabajos de investigación académica, como por ejemplo tesis, informes, libros y
monografías, así como archivos o artículos de índole científica, aplicados en algunos casos
desde la temática de turismo oscuro, relacionado con algún destino de éste tipo en algunos
países de Europa, (cuna de éste término), de igual manera que en otras naciones
latinoamericanas y algunos territorios nacionales.

De igual manera, se tienen en cuenta, como parte de esta población, algunas citas de
textos de autores que han investigado y tratado el tema del Tanatoturismo y sus impactos
con anterioridad, así como el conocimiento generado y concretado en opiniones de algunos
teóricos sobre los elementos de un trabajo de investigación.

3.5.1 Muestra
En un estudio cualitativo, afirma Hernandez (2014, p.382) “las decisiones respecto
al muestreo, reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de
datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema”.
De acuerdo a lo anterior, se seleccionaron estudios de casos y unidades de análisis
dentro del contexto investigativo, producto de fuentes fiables, como portales académicos
especializados, además que demostraran conocimiento generado por efecto de la
investigación realizada sobre el turismo oscuro y sus efectos precedentes, específicamente
en Europa, (lugar donde se acuñó el término Tanatoturismo), Latinoamérica y algunos
casos de Colombia, por consiguiente, se evidenció la categorización de archivos tipo tesis o
monografía, preferiblemente, o artículos científicos, si fuese el caso de no cumplir con la
anterior condición. Según el muestreo convenientemente, los investigadores seleccionaron
aquellos casos que son más aprovechables para este proyecto.

Se trata de una muestra no probabilística también llamada muestra dirigida, definida
como un “procedimiento de selección orientado por las características de la investigación,
más que por un criterio estadístico de generalización”, como lo afirma Hernandez (2014,
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p.189) en su libro titulado: “Metodología de Investigación”. Con respecto a esto, los
resultados no se pueden generalizar al conjunto de la población de la zona aledaña al Salto
del Tequendama, se puede calificar como una muestra de la que se pueden deducir aspectos
aplicables al objeto de este estudio, ya que los documentos han sido comparados por el
grupo investigador, con el caso del Salto del Tequendama, circunstancia por la que no se
pueden inferir conclusiones al respecto de manera cuantificable o exacta

Es necesario aclarar que los resultados que se obtengan, no se deben generalizar más
allá de los documentos que componen la muestra, al igual que las conclusiones.

3.6. Categorización
La tabla que se relaciona a continuación presenta las categorías e instrumentos de
investigación, así como los objetivos que las orientan y los instrumentos que permitieron
establecer los criterios para el análisis de la información obtenida de la población objeto de
análisis.
Tabla 1: Categorías de análisis
Objetivos
Identificar las características
principales del Tanatoturismo
para definir cuáles son los
atributos del destino para atraer a
turistas.
Caracterizar los atributos del Salto
de Tequendama que sean aptos
para
la
práctica
del
Tanatoturismo.
Conocer la viabilidad del
emprendimiento como fuente de
empleo para las familias aledañas
al Salto del Tequendama.
Evidenciar dos tipos de paquetes
turísticos con el Tanatoturismo
con el Salto del Tequendama,
Cundinamarca.

Categorías

Instrumentos

Tanatoturismo

Fichas bibliográficas

Salto del Tequendama

Fuente de Empleo

Turismo
Tour

Fichas bibliográficas

Fichas bibliográficas

Fichas bibliográficas

Figura 1. Cuadro de guía para la sistematización de a la información analizada en los documentos seleccionados.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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3.6 Instrumentos de recolección de datos

La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de
los significados y experiencias de las personas, siendo el investigador el instrumento de
observación y análisis de los antecedentes, de manera idónea, mediante documentos
académicos y científicos referentes al caso. Hernandez (2014).

Para ello, se utilizaron fichas bibliográficas por cada documento o artículo científico
seleccionado, siendo clasificados de acuerdo con su formato de publicación, ejemplo;
revistas, informes y libros.

3.6.1 Fichas bibliográficas
Como bien indica Dias, (2004), en su obra “Citas Bibliográficas”: Las fuentes que
sirven de soporte a un proyecto, o tesis de grado, y se mencionan incorrectamente o de
manera incompleta, corren el riesgo de ser malinterpretados por parte de los lectores
conocedores del tema y puede considerarse como plagio o error de interpretación de las
mismas. Para evitar que esto suceda, cada vez que en el texto del trabajo o tesis se
incorporen expresiones, datos o elementos tomados de las fuentes consultadas, cualquiera
sea su naturaleza; impresas, o digitales, audiovisuales, publicadas o no, se debe dar el
crédito correspondiente y asegurar la fidelidad de interpretación mediante la elaboración y
el uso preferiblemente de fichas técnicas de bibliografía, que afianzan la veracidad de un
trabajo de tipo documental como el desarrollado en la presente investigación.

3.7 Validación de Instrumentos
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez en términos generales
se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.
Para determinar el grado de validez de los instrumentos utilizados, en el presente trabajo de
investigación, se realizó, como primera medida, una prueba piloto, con el fin de evaluar su
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correcto diseño, estimar qué tan efectivo sería en el acopio de datos, a la hora de aplicarlos,
y en busca de probar la claridad expositiva de las preguntas y la eficacia de los datos
obtenidos
También se estimó pertinente someter los instrumentos al juicio de expertos, por ser un
método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación y definida como
“una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por
otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios
y valoraciones” Escobar-Perez y Cuervo-Martinez, (2008, p. 29).

3.8 Procedimientos

3.8.1 Fase I
Al comienzo de la primera fase, del presente trabajo de investigación, se procedió a
estructurar la formulación del problema a solucionar, así como dar respuesta al porqué se
realiza, plasmando dicha respuesta en la justificación, para luego contar con los argumentos
suficientes en pro de poder formular, tanto el objetivo general, como los objetivos
específicos hacía dónde van a ir encaminadas las estrategias de investigación, así como las
metas derivadas del proceso.

Siguiendo con la trayectoria del proceso, se establecieron, tanto las delimitaciones
como las limitaciones, que, de alguna manera, afectan la continuidad del proyecto, frenando
su accionar radical, o sustancialmente, por parte de agentes que pueden ser internos o
ajenos al proyecto investigativo.

3.8.2 Fase II

Se prosiguió con la generación del marco teórico, teniendo en cuenta la información
requerida y los conceptos significativos, implícitos en el desarrollo de la investigación,
complementando esto, se estableció la bibliografía utilizada, entre la que se encuentran
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documentos académicos como tesis de grado y monografías, e informes de tipo científico e
investigativo realizados anteriormente en Europa, Latinoamérica y Colombia, y que
tomaron como objeto de generación de conocimiento; el turismo oscuro y su práctica en
diferentes ámbitos geográficos, económicos y socioculturales.

3.8.3 Fase III
Elaboración de una estrategia turística para la medición de la línea base del estado
de apropiación en la generación de un emprendimiento turístico a través del Tanaturismo en
el Salto de Tequendama.
Con base en lo anterior, se optó por cuatro mecanismos de evaluación: fichas
bibliográficas y preguntas reflexivas al finalizar cada análisis documental. Destacando que,
los dos primeros responden a una evaluación de proceso y los dos últimos a una evaluación
de resultado. Según Chaux (2005) la evaluación de proceso transcurre durante la aplicación
de las estrategias, posibilitando la retroalimentación de esta y planteando cambios, de ser
necesario; y la evaluación de resultados consiste en comparar los objetivos planteados al
inicio del proceso con los logros obtenidos al finalizar la implementación de la estrategia.
Debido a limitaciones de tiempo y coyunturas curriculares se aplican los tres primeros
mecanismos.

En la siguiente fase se pudo determinar que, de acuerdo al problema de la
investigación, la justificación, los objetivos y, por último, pero no menos importante, las
condiciones actuales de sanidad mundial, que limitan el proceso investigativo, el proyecto
sería de tipo documental, haciendo énfasis en la caracterización de esta tipología de
investigación, y buscando la correlación aplicativa de la misma en cuanto al objeto de
estudio de este trabajo.

Por consiguiente, de la misma forma como se decidió el tipo de investigación, se
estableció que ésta se enfocaría hacia el método cualitativo para el análisis de datos
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recolectados. Continuando con este proceso se procedió a describir el diseño, así como a
enfatizar los principales rasgos de la metodología de investigación utilizada en este
proyecto.

Por último, se estableció la población, así como la elaboración de la instrumentación
referente a ésta, expresada en fichas técnicas bibliográficas, donde se exponen las citas de
autores y fuentes de información, usadas como elementos de muestreo para la
investigación, que posteriormente serán analizados y validados.

Capítulo 4. Análisis de Resultados

El capítulo contiene el análisis de la información obtenida a partir de la aplicación
del instrumento a los objetos de estudio, que, para este caso, se utilizó una ficha
bibliográfica aplicada a los diferentes corpus seleccionados. Toda la información
proveniente de estos instrumentos fue sistematizada y analizada a través de una matriz, la
cual se estructuró por medio de cada una de las categorías de investigación, permitiendo
determinar la información más relevante a través de un proceso de identificación de
recurrencias y jerarquización de la información.

Todos los hallazgos que se describen a continuación representan el sentir de los
objetos de la muestra (libros, investigaciones, informes, etc.) con relación a las categorías:
el Tanaturismo, Salto de Tequendama, fuente de empleo, turismo y tour.

De acuerdo a la documentación revisada, y al objetivo de esta investigación, se
deduce que el Tanatoturismo, como parte del turismo, puede beneficiar a comunidades que
apuestan, como fuente de ingresos, con la utilización del patrimonio cultural de sus propias
comunidades, pues, en los análisis de la fuentes, se evidencia que es necesario valorar las
tradiciones que se tienen en cada uno de los sujetos, que hacen parte de una colectividad;
así como el trabajo en equipo y la importancia de compartir con personas diferentes a sí
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mismos/as. Algunos enunciados que ejemplifican este hallazgo se presentan en la siguiente
tabla:

Tabla 2: Categoría Tanatoturismo
Hallazgos – ficha bibliográficas - Autores
Análisis por documentos
que proponen el Tanatoturismo como
turismo
Evidencia que el turismo es una actividad de
López y García, (2017), en su tesis de
grado,

titulada:

“Aproximación

al

Turismo Oscuro: Creación de nuevo
producto en Tenerife”

constante cambio, de manera que se hace
necesario

mantenerse

actualizado.

El

turismo negro plantea la idea de diversificar
la oferta turística en Tenerife, España
aprovechando que es mucho más que sol y
playa.
El morbo y la curiosidad ha permitido que
nazca un tipo de turismo diferente a los

Herrer, (2016), en su trabajo titulado “El
turismo

oscuro.

Budapest”

Estudio

de

caso:

demás llamado: Dark Tourism o Turismo
Oscuro en el que se dimensiona las
reacciones

del

turista

ante

los

acontecimientos, comprendiendo la historia
y reflexionando ante la misma, tomando
como caso de estudio Budapest.
Se ha podido observar cómo el turismo
oscuro se está convirtiendo en una tipología

Torres, (2017), en su trabajo de grado turística cada vez más dominante y en
titulado: “Turismo oscuro: definición, continuo crecimiento ofreciendo una amplia
delimitación y agentes. El caso de Sevilla” gama

de

concretamente

lugares
en

Madrid,

Sevilla, Toledo y Córdoba.
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y

atracciones
Barcelona,

Del estudio realizado se desprende el
número tan importante de lugares que
Gajete y Rojas, (2017) opinan en su pueden ser susceptibles del denominado
artículo “Turismo oscuro: estudio de la turismo oscuro, pues la práctica de esta
oferta y potencial en córdoba y actividad generará y diversificará las rentas,
provincia”

producirá pluriactividad y empleo, con un
producto que se ajuste a las necesidades del
consumidor actual.
Cabe resaltar que a pesar de la demanda
creciente de turismo oscuro es importante

Lavacas, (2015) afirma en su informe de
grado “El turismo oscuro: “Aragón,
oscuro, misterioso y legendario”

reconocer que es un producto poco
desarrollado incluso con deficiencias para
identificarlo como recurso turístico “dark”.
Sin

embargo,

implementarse

tiene

posibilidad

como

una

de

actividad

atractiva, diferenciadora y con éxito.
La zona arqueológica de Chichén Itzá
Alcalá, (2018), en su tesis de grado cuenta con una gran variedad de recursos y
titulada: “Turismo Oscuro: Grado de aspectos que pueden ser aprovechados
Oscuridad de Los Recursos en Chichén- académicamente como parte de la oferta de
Itzá”

turismo oscuro, tales como la muerte, el
sufrimiento y el dolor humano.

Reyes, (2019), evidencia en su tesis Se determinó que el turismo negro si, se
titulada: “Percepción Sociocultural de relaciona

significativamente

con

la

Los Pobladores sobre El Turismo Negro percepción social, cultural y económica en
en La Provincia de Oxampa – Región los
Pasco”

pobladores

de

la

Oxapampa, región Pasco.
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provincia

de

Las principales motivaciones encontradas
fueron:

educación;

Aguilar, (2019), en su tesis de maestría especializado;
titulada “Motivaciones Turísticas en espectrales;
sitios asociados a la Muerte en México”
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conocimiento

cultura;

vivencias

curiosidad;

nostalgia;

morbosidad; socialización; paz mental;
cosmovisión de la muerte; culto a la muerte
y justicia.
El turista cada día es más exigente y pide
nuevos elementos, frescos y originales que

Ovalles, (2018) en su artículo científico, permiten recrear los espacios de ocio y
titulada: “Diagnóstico de los sitios con entretenimiento,

contribuyendo

al

potencial para el desarrollo de turismo crecimiento personal o social; por lo tanto,
oscuro en Cúcuta (Colombia) y su área el turismo oscuro es un continuo de
metropolitana”

intensidad fluida y dinámica. Cúcuta tiene
lugares con potencialidad de desarrollo de
dicho turismo.

La

denominación

“Turismo

Oscuro”

comprende prácticas y actividades muy
Soro, (2017) en su indagación, titulado: diferentes y se convierte en una importante
“Turismo

oscuro:

perfiles,

nichos, fuente de ingresos para aquellos destinos

motivaciones”

que invierten en actividades relacionadas
con la conservación y rehabilitación de los
mismos.

Koolen, (2019) en su investigación,
titulada: “Persiguiendo a Pablo: un
análisis discursivo de la oferta del
turismo alrededor de la figura de Pablo
Escobar en Medellín, Colombia”

Identificar la diferencia entre el turismo
morbo y el turismo de memoria: los sitios de
memoria también pueden relacionarse con
la muerte, el sufrimiento y la violencia, con
la intención de conmemorar la historia de
forma inclusiva. Y es allí, donde el turismo
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morbo termina y le abre las puertas al
turismo de memoria.
Los turistas pueden encontrar en el país,
y en Medellín en particular, tours donde
Posada y Van, (2014) en su artículo se relata la historia relacionada a Pablo
científico, titulado: “El pasado polémico Emilio Escobar Gaviria con los hechos
de los años ochenta como atractivo ocurridos durante los años ochenta; los
turístico en Medellín, Colombia”

turistas quedan con un conocimiento de
la

historia, los lugares y objetos que

hicieron parte de la vida del personaje.
Figura 2. Cuadro de guía para el análisis de la información sobre Tanatoturismo.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Una vez seleccionados algunos de los destinos más reconocidos, a nivel mundial,
Soro, (2017) y nacional Koolen, (2019) y Sánchez, (2016) es posible inferir una amplia
viabilidad en los criterios de evaluación establecidos como: El posicionamiento como
destino turístico, fomentar la educación del valor histórico a sus turistas, la
comercialización de la tragedia como activación turística y la generación de nuevas fuentes
de ingresos y de empleo para sus habitantes. Basados en el objetivo de dicha investigación
y enfocando la visión en el sector del Salto del Tequendama, Cundinamarca es posible
potencializar dicho lugar como destino Tanatoturístico a nivel nacional que genere nuevas
fuentes de ingresos a la comunidad local y fomente la reflexión colectiva entre los mismos
y los visitantes.
Tabla 3: Categoría Salto del Tequendama
Hallazgos – ficha bibliográficas - Autores Análisis por documentos
Mantilla y Ochoa, (2016), opinan que En su investigación ellos plantean muchas
aún hoy en día es un reto decir fórmulas para la medición de la altura del
exactamente la altura del Salto del Salto del Tequendama, pero, finalmente
Tequendama, aunque contando con la concluyen que aun teniendo la tecnología
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tecnología más avanzada sería necesario más avanzada, es necesario llegar al fondo
el recurso humano, expertos que puedan de la cascada, actividad que es difícil casi
bajar por esos riscos porque es necesario imposible por la cantidad de agua que tiene
la medición del sonido al momento de la en su caída, el aire, el clima y muchas
caída de los objetos, siendo este uno de los circunstancias que impiden que se obtenga
métodos más exactos, pero no es posible un cálculo exacto sobre la altura de esta
realizarlo debido a la gran cantidad y majestuosa cascada.
fuerte caída de las aguas.
Hanabergh, (2019) comenta que cuando
el espectador mire estas obras de arte
podrá transportarse al sitio y al hacerlo
pueda sentir el agua en sus rostros y el
retumbar en sus oídos del agua al caer,
que pueda percibir los pájaros que se
plantan inmóviles ante la inmensidad de
esta hermosa cascada, uniendo así la
imaginación con la realidad.

En este artículo, el autor refleja que el Salto
del Tequendama puede ofrecer algo más
que sufrimiento, tristeza o repudio por sus
aguas, manifestando puede representar arte,
naturaleza, paz, que se debe mirar desde otra
perspectiva haciéndolo parte de la historia
del arte colombiano.

El
Mollien, (1944), expresando que Bolívar
había saltado de piedra en piedra solo
para llegar a la orilla y poder apreciar el
ímpetu de todo lo que probablemente en
ese instante ya habría conquistado.

autor

muestra

interpretando

que

algo
varios

de

historia

personajes

estuvieron en esta cascada, o pasaron por
ella, resaltando la geografía, flora, fauna, la
organización que tenían en sus territorios y
nombrando al Salto del Tequendama como
paso obligatorio entre la capital (Bogotá) y
las veredas que se encontraban al sur de la
misma.

Figura 3. Cuadro de guía para el análisis de la información sobre Salto del Tequendama.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Teniendo en cuenta que el objetivo de la segunda categoría, relacionada con el Salto
del Tequendama, que es precisamente perfilar o caracterizar los atributos de este destino,
que lo hacen apto para ser considerado un lugar idóneo en la práctica de lo conceptualizado
anteriormente como tanatoturismo, se tomó, como referencia, la descripción de algunos
autores sobre este lugar, en consonancia con la terminología adaptada para la definición de
tanatoturismo recogida por otros autores.

Analizando los trabajos de exploración y descripción documentada por autores
como Mantilla y Ochoa, Hanabergh y Mollien, se puede apreciar que, según sus
investigaciones y, en parte, algunas de sus interpretaciones, se hace énfasis en elementos de
la parte física del Salto del Tequendama, como su estructura morfológica, su altura, así
como del caudal y caída del agua, tal vez se toca el tema histórico un poco, pero solo
Hanaberg deja entrever el valor de tragedia y sufrimiento atribuido a éste lugar, derivado de
acontecimientos allí ocurridos, al expresar que más allá de estos aspectos de tristeza el
Salto del Tequendama puede brindar otras emociones menos oscuras.

De acuerdo a lo anterior, hasta este punto y con base exclusivamente en lo descrito
por estos autores, no es concluyente el alcance del objetivo de perfilar el Salto del
Tequendama como un destino tanatoturístico.

Tabla 4: categoría Fuente de empleo
Hallazgos – ficha bibliográficas - Autores Análisis por documentos
Desde el punto de vista, Turégano, (2005) Aspiran a contribuir realizando un análisis
opina “el turismo ha implicado procesos sobre los factores que influyen en la calidad
de urbanización, elevación de la tasa de (no sólo en la cantidad) del empleo por
actividad, incremento de la interacción medio del turismo. Concluyendo que,
cotidiana de los sujetos sociales con otros tomando como punto de partida el caso de
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individuos

clases/culturas/niveles Maspalomas, una de las soluciones para la

de

adquisitivos, todo eso sucedió también en población es tomar esta actividad no solo
las sociedades que experimentaron algún como fuente de empleo puede sino que
también puede tenerlas en la calidad de vida

tipo de «revolución industrial”.

de los habitantes mejorando notablemente.
Arcos, (2006) indica, que diversos países
han tomado la actividad turística como
prioritaria y que por lo tanto, el trabajo
se toma como una forma de obtener
recursos económicos para cubrir sus
necesidades físicas o espirituales, así
explica que finalmente el turismo se
entiende como una fuente de empleo
importante para el país y para la
comunidad involucrada.

El autor expone datos estadísticos, en los
cuales se observa que las actividades
turísticas hacen posible la generación de
empleos, teniendo presente que el sector
hotelero puede ser una de las principales
fuentes de trabajo, pero, adicional debe
entenderse como crecimiento cultural,
educativo, mejoramiento de nivel de vida de
los habitantes.

Leguizamón, (2016), opina que se debe
seguir

persistiendo

formalización

de

e

la Comenta que para la formalización laboral
empresas y sería necesario visualizar los beneficios

incentivar

aquellas

su del sistema tributario para que las pequeñas
competitividad en condiciones de la empresas ingresen a la legalidad y así tener
ilegalidad, porque al formarlos se una tendencia a la elevación de una cadena
formará un empleo estructurado con productiva para el sector turístico,
turísticas

que

aún

basan

su generando conciencia para las realizar las
productividad y la calidad del producto buenas prácticas del turismo.
seguridad

laboral,

mejorando

turístico.
Figura 4. Cuadro de guía para el análisis de la información sobre fuente de empleo.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la categoría denominada “Fuente de Empleo”, se propone otorgar un valor de
significancia entre una práctica económica del sector turístico, como lo es el tanatoturismo,
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y su viabilidad al ser tomada como objeto posibles proyectos de emprendimiento y por ende
fuente de empleo, que puede afectar positivamente la comunidad del sector del Salto del
Tequendama.
Partiendo del propósito de esta categoría descrito hasta este punto, se determinó que
de acuerdo a las interpretaciones hechas por algunos autores en ésta materia de la
economía, a grandes rasgos, es irrefutable el hecho de que la práctica del turismo, en sus
diferentes tipologías, ha representado un desarrollo económico para muchos sectores
socioculturales, en muchos espacios geográficos donde se han implementado proyectos de
emprendimiento, relacionados directa e indirectamente con actividades turísticas, teniendo
en cuenta que es precisamente el turismo una de las actividades económicas con mayor
índice de crecimiento hasta antes de la coyuntura sanitaria que aqueja el mundo
actualmente, lo cual es una variable a tener en cuenta al determinar la factibilidad del
turismo oscuro como recurso de emprendimiento, y, según las buenas prácticas de
planeación y ejecución que se implementen para su desarrollo, puede significar
evidentemente una fuente de empleo y crecimiento, específicamente en el sector del Salto
del Tequendama.

Tabla 5: categoría Tour y Turismo
Hallazgos – ficha bibliográficas - Autores Análisis por documentos
Ascanio, (2010) está convencido que el Relaciona la palabra turismo con turista y
verdadero productor de los planes de que, de acuerdo a lo investigado por él,
desplazamiento circulares (lo que hoy se parece que fue empleada por primera vez en
denomina “paquetes turísticos”) es el el Reino Unido, analizando y concluyendo
Tour Operador o mayorista de viajes que el que realiza un viaje por placer y/o por
ellos son realmente quienes colocan en el cultura para incrementar sus conocimientos,
mercado

los

“productos

turísticos”, es la persona que realiza un tour. La palabra

dando continuidad a esta opinión se pude tour es un galicismo que proviene del latín
tornus (torno), que también se encuentra
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observar que un tour también lo podeos señalado como de origen hebreo de la
antigua palabra tur (viaje de exploración),

llamar como paquete turístico.

encontrándose en la Biblia, en el cap. XII,
versículo 17.
Ponn, (1998), fue auténtico empresario Vio la importancia de ofrecer a las personas
que ofrecía un producto radicalmente con un nivel adquisitivo más bajo, paquetes
nuevo, el turismo consumido de forma turísticos

cómodos

económicamente,

colectiva y masiva, ya que una parte incluyendo los servicios de transporte,
importante

de

adquiridos

por

sus

paquetes

gentes

de

eran alojamiento y alimentación.
medios

económicos más bien modestos. Debido a
que personas con un poder adquisitivo
alto, quería un lugar donde lograran
escaparse de su lugar habitual con sus
familias y servidores a centros turísticos
Suiza, Francia, Italia o Alemania y
permanecían un mes o más.
Figura 5. Cuadro de guía para el análisis de la información sobre tour.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Por último, se tiene la categoría “Tour – Turismo” en cuya correspondencia se
estableció, como objetivo y según su conceptualización, la viabilidad de diseñar paquetes
turísticos especializados dentro de lo definido como turismo oscuro, en el destino del Salto
del Tequendama.

Para lo anteriormente postulado, se deben tener en cuenta factores de estructura,
infraestructura y superestructura que facilitan la implementación de actividades turísticas en
el lugar, según lo señalado por Ascanio y Ponn, teóricos del turismo, que enfocaron sus
investigaciones en tratar de definir los componentes adecuados para organizar un paquete
turístico, así como las condiciones adecuadas en que se propone realizar la oferta, en
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consonancia con las necesidades de los turistas y los factores estructurales ofrecidos por el
destino.

Con el fin de identificar y valorar los destinos clasificados por Lennon y Foley
(2000) de tipo de turismo oscuro o Tanatoturístico, se analizaron textos y/o documentos
concernientes a la investigación, enfocados en aquellos destinos nacionales e
internacionales, estableciendo los parámetros de evaluación para la viabilidad de
implementar este tipo de turismo en el sector del Salto del Tequendama, Departamento de
Cundinamarca, como una nueva fuente de empleo para la comunidad local.

Una vez seleccionados algunos de los destinos más reconocidos a nivel mundial
Soro, (2017) y nacional Koolen, (2019) y Sánchez, (2016) es posible inferir una amplia
viabilidad en los criterios de evaluación establecidos como: El posicionamiento como
destino turístico, fomentar la educación del valor histórico a sus turistas, la
comercialización de la tragedia como activación turística y la generación de nuevas fuentes
de ingresos y de empleo para sus habitantes. Basados en el objetivo de dicha investigación
y enfocando la visión en el sector del Salto del Tequendama, Cundinamarca es posible
potencializar dicho lugar como destino Tanatoturístico a nivel nacional que genere nuevas
fuentes de ingresos a la comunidad local y fomente la reflexión colectiva entre los mismos
y los visitantes.
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Capítulo 5. Discusión

La investigación tuvo como propósito crear interrogantes para descubrir por qué en
Colombia el Tanatoturismo, Dark Tourism Turismo Negro, es una actividad que genera
polémicas por estar muy cerca de la muerte o visitar lugares donde se ha experimentado
sufrimiento, dolor. Por esta razón, la exploración comenzó en el Salto del Tequendama;
afirmando que este sitio tiene las características apropiadas por tener diversos mitos e
historias a su alrededor; de igual manera se observa un territorio con enorme potencial, ya
que, de alguna manera, anexo a sus leyendas perturbadoras, también es de admirar la fauna
y flora que lo rodea.

Por ser esta cascada un sitio representativo y sagrado por las innumerables vidas
humanas que se han perdido, la historia que representa para el departamento de
Cundinamarca; visualizando que, en la jurisdicción, se puede generar el mejoramiento en la
calidad de vida de sus habitantes, que se encuentran alrededor y evitando la migración de
los mismos hacia sitios en donde podrían perder su identidad.

De acuerdo con lo anterior, se analizaron formas viables de ingresar al Salto del
Tequendama, con el propósito de impulsar y potencializar el Tanatoturismo, orientado al
respeto y la dignidad hacia las personas fallecidas, siempre inculcando las buenas prácticas
y conductas en los visitantes, y disminuyendo los posibles impactos negativos en la zona;
ejerciendo un cuidado en el medio ambiente, atesorando la flora y fauna y cumpliendo con
la cultura de los pobladores, efectuando apoyo socioeconómico en la región mediante las
compras de artesanías a los comerciantes locales.

De acuerdo a lo anterior, se evidencian hallazgos durante los últimos años en
Colombia, en los cuales se ha venido hablando del Tanatoturismo, considerado una nueva
tendencia de motivación para los turistas y las familias, como una fuente de ingresos
económicos, donde se evidencia que esta actividad no es fenómeno nuevo, a causa de la
curiosidad que sienten algunas personas por eventos involucrados con la muerte, el
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sufrimiento o los desastres. Debido a que les gusta conocer la verdadera historia de estos
lugares, sintiendo la necesidad de brindar honor y reconocimiento a las víctimas de dichos
sucesos ocurridos.

Con respecto al método de investigación, utilizado en este proyecto, se fundamenta
en la obtención de datos cualitativos, desde los cuales se evidencia una notable valoración
de la zona del Salto del Tequendama, debido a que se puede convertir en un referente para
otros modelos de negocio derivados de la práctica del Tanatoturismo, ya que se encuentra
rodeado de mitos e historias reales, así mismo, se establece que la planificación adecuada
en la actividad turística puede generar el aprovechamiento de los recursos naturales y
mitológicos, con el fin de brindar productos turísticos que potencialicen el lugar y
fortalezcan los ingresos económicos en la comunidad local.
A lo largo de la investigación fue necesario analizar textos y/o documentos
referentes a los lugares de Turismo negro o Tanatoturismo, tanto internacionales como
nacionales, de los cuales se ha logrado establecer los parámetros principales para
proyectar esta actividad como fuente de empleo en el Salto del Tequendama, debido a las
clasificaciones del turismo oscuro y las diferentes actividades que se pueden realizar en
estos destinos, de tal manera se evidencia la posibilidad de generar tendencia a través del
turismo de fantasmas, teniendo en cuenta a las características propias de sector.

Para lo anterior, el procesamiento de la información documentada, a través de
revistas, informes y libros, se argumenta que cada vez existen nuevos escenarios
reconocidos con características especiales, en los cuales se logran observar, detalladamente,
las experiencias personales durante los hechos ocurridos, es por esto que (Sharpley &
Stone, 2009) afirman que las personas consumen turismo oscuro porque “es un modo de
corregir, en parte, el desequilibrio y la ansiedad causados por el secuestro institucional de la
muerte, que es un medio para liberar sentimientos y sirve como estrategia para el manejo de
emociones.”
Así mismo, las empresas que promocionan el Tanatoturismo lo definen como una
actividad que proporciona un auténtico vínculo con el sitio, los sentimientos y emociones
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de las personas que lo practican, sin embargo, con el fin de lograr la experiencia deseada el
segmento de mercado seleccionado, debe ser el adecuado para potencializar este tipo de
turismo a nivel regional, nacional y mundial.

En cuanto a la promoción del turismo oscuro, en la zona de Cundinamarca, se hace
necesario informar a la población local sobre la práctica que se pretende promocionar en el
territorio; dado que “El turismo oscuro, pese a ser un nicho de mercado en pleno
desarrollo, presenta un problema de comercialización debido a que quedan resistencias de
tipo ético en la mercantilización de algunos lugares relacionados con acontecimientos
trágicos”, como lo afirma (Soro, 2017) , pero, a su vez el potencial del Salto de
Tequendama logra ser una gran fuente de empleo que ayudaría a mejorar la calidad de vida
de las familias y la sostenibilidad del municipio.

Por otra parte, generar una fuente de empleo, en la zona de Cundinamarca, impide
la posibilidad de que los locales tengan la necesidad de migrar a otras ciudades y permite
que la comunidad trabaje en su territorio y en el aprovechamiento de la infraestructura
como plazas de mercado, iglesias, cementerios, recursos naturales como parques y todos los
lugares considerados patrimonio cultural, generando mayor sentido de pertenencia y
logrando nuevas alternativas de actividad económica.

Finalmente, se observa desde el estudio de casos, viabilidad en la implementación y
el desarrollo de este tipo de turismo en el sector del Salto del Tequendama – Cundinamarca,
para, así mismo, diversificar el turismo y permitir vivir nuevas experiencias y no quedarse
en la típica oferta del turismo convencional, también conocido como sol y playa. Colombia
es un país que cuenta con espacios jamás vistos desde la perspectiva de aprendizaje y
reflexión a través de lugares marcados por muerte, dolor y sufrimiento. Por esta razón, se
resalta dicho sector por su inmenso “bosque de niebla” y las historias que habitan allí,
siendo esto un factor muy considerable convertido en un programa de desarrollo sostenible
para la comunidad.
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Capítulo 6. Conclusiones

Derivado del hecho que el Tanatoturismo o Turismo Negro se ha tratado como
nueva tendencia económica en tiempos recientes, en cuanto a remembrar antecedentes de
sufrimiento y muerte en algún espacio geográfico, forjando el desarrollo de una oferta
paralela a la demanda de este producto turístico, se ha generado controversia social entre la
población doméstica de los destinos donde se efectúa esta práctica y turistas, al ser una
actividad motivada por la fascinación y la curiosidad morbosa.

Basándose en lo anterior se buscó enfocar el reconocimiento del Salto del
Tequendama como destino Tanatoturístico. Para dar inicio, es necesario informar a la
comunidad local sobre el proyecto a desarrollar en el dicho territorio, puesto que esta
tendencia, pese a tener un nicho de mercado en crecimiento, tiene falencias de
comercialización, debido a resistencia ejercida por corrientes “éticas” que van en contravía
de lo que algunos podrían definir como el “mercantilismo de la tragedia y la muerte”.

A partir de ello, surge la pretensión de promocionar actividades Tanatoturísticas que
optimicen los recursos naturales, culturales e históricos de la zona elegida, mitigando el
desconocimiento y la carencia de valor sociocultural percibida.

Con relación a los antecedentes de turismo oscuro en el sector, después de una
extensa exploración documental, no se registraron casos significativos o adelantos al
respecto; por lo que se tomaron, como modelo, los estudios ejecutados en otros lugares
nacionales e internacionales en los que se han originado procesos académicos y económicos
relacionados con esta actividad turística.

De esta exploración inicial se logró determinar en un sentido genérico que para
varios autores significa explotar acontecimientos de tragedia o muerte económicamente, así
mismo orientan su pensamiento con respecto a éste tema, a una búsqueda de lujuria
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sangrienta en el interés por acudir a estos lugares, lo que implica muchas veces que se
olviden las verdaderas causas del dolor hacia un individuo o comunidad, además las
probabilidades de replicar hechos similares se incrementan, exponiendo a la postre el
consumo no de un bien económico convencional sino del sufrimiento ajeno.

En éste punto se definió que el eje más considerable en el desarrollo del proyecto es
generar una reflexión motivacional común a la sociedad en la que confluyen tanto
pobladores locales como visitantes, que les permita traer respetuosamente a su conciencia
los sucesos que han dejado huella negativa en el destino, en detrimento de posibilidades de
repetición de los mismos en el lugar y cualquier otro espacio, y así posibilitar el estímulo de
la actividad comercial del Tanatoturismo, en pro del avance socioeconómico de la sociedad
asentada o relacionada al Salto del Tequendama, reflejado en la generación de nuevos
empleos e ingresos para los miembros de ésta comunidad así como un previsible
mejoramiento en su calidad de vida.

De acuerdo al asunto que atañe dicha investigación se conceptualizó la práctica del
Tanatoturismo, con la intención de que se pueda implementar un nuevo consumo turístico
en el departamento de Cundinamarca y especialmente en la zona del salto del Tequendama,
sirviendo de complemento para la economía local y como mecanismo de regeneración del
territorio. Por consiguiente, se analizaron también las experiencias percibidas por viajeros y
los enfoques adoptados para obtener un conocimiento más objetivo de la actividad, de allí
se lograron identificar las principales características del Tanatoturismo y se definieron en
concordancia, al respecto; los atributos del Salto del Tequendama que atraen turistas
interesados en esta temática.
Así mismo, como uno de los datos resultantes de la investigación, salió a relucir la
generación de una mega industria turística en torno a estos lugares marcados por la tragedia
y la muerte, en espacios diferentes al que se busca proyectar en este trabajo.

Con respecto a lo anterior, se determinó la factibilidad de proponer el desarrollo de
esta actividad turística en la zona del Salto del Tequendama, soportada en las condiciones y
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características que componen este destino y que van en concordancia con la
conceptualización de lo que se definió como turismo oscuro.

Es concluyente, entonces, decir que desarrollar productos Tanatoturísticos como
modelo de negocio y crecimiento económico para los emprendedores y los habitantes en el
sector de salto de Tequendama, y el reconocimiento de la zona en consecuencia por el
aprovechamiento de los recursos naturales, culturales e históricos identificados y que
proporcionan características y condiciones pertinentes a la ejecución del objetivo, de igual
forma se puede vislumbrar un genuino vínculo entre las personas y el lugar, la generación
de un escenario eficaz para la toma de conciencia, respondiendo a la necesidad de mitigar el
desconocimiento y falta de valor percibido por quienes ven esta actividad un sinónimo de
morbosidad e incomprensión con el dolor y el sufrimiento, y la continuidad en reconocer y
reparar la humanidad mediante el entendimiento de causas y consecuencias de los hechos y
disminuyendo de paso los impactos negativos.

Generación de nuevas ideas
Partiendo de la viabilidad proyectada, con base en esta investigación, y los datos
derivados de la misma, cuyo análisis evidencia acontecimientos reales relacionados con las
condiciones y la caracterización de los atributos ofrecidos por el destino en cuestión, así
como hechos previsibles de la realización de labores, que bien ejecutadas pueden
desencadenar efectos positivos en el ámbito socioeconómico del sector para las personas y
el recurso natural perteneciente al espacio, surge a este punto la posibilidad de innovar en
cuanto a la estructura de la oferta turística, renglón económico determinante a explotar y
descuidado hasta el momento.
Al respecto, un atractivo como el Salto del Tequendama puede verse mejor
proyectado mediante una imagen más interesante y variada en la prestación de servicios
turísticos que pueden optimizarse, complementarse o derivarse de manera aleatoria, como
parte de la industria hotelera convencional o alternativa, (camping, glamping, etc.),
gastronomía, transporte y guianza, pasando también a otras áreas como el ámbito escolar
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correspondientes a visitas pedagógicas que proporcionan educación histórica, o el área de la
moda, en cuanto a la fabricación de indumentaria y souvenirs relacionados al destino.

Recomendaciones
 Concienciar a los pobladores y autoridades de la importancia que tienen los
potenciales atractivos Tanatoturísticos en las edificaciones patrimoniales,
con el fin de generar nuevos ingresos económicos.
 Es necesario realizar un diagnóstico de observación del lugar para
determinar sus principales atributos aptos para la práctica Tanatoturística,
que demuestre así mismo la situación y reacción real y actual tanto del
sector como de sus habitantes.
 El Salto del Tequendama, declarado patrimonio natural de Colombia, se le
debe incrementar la información en los sitios web, adicional se encuentra
ubicada la Casa Museo que abre sus puertas a los turistas los días sábados y
domingos, aprovechando esta situación generando una oportunidad de
convenios entre ellos y un operador turístico.
 Del mismo modo, esta práctica ayudará a incentivar la restauración y
conservación de estos lugares que han sido abandonados.
 Es necesario concienciar a los turistas de visitar los destinos
Tanatoturísticos, recordando con honra y respeto aquellas víctimas que
sufrieron en estos lugares.
 Eliminar tabúes existentes en torno al Tanatoturismo, por medio de la
creación de productos de entretenimiento que desmitifiquen las
preconcepciones fundadas alrededor de esta práctica turística.
 Establecer alianzas estratégicas con entidades gubernamentales regionales y
locales como Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía Municipal, Policía
Nacional, Juntas de Acción Comunal, Bomberos.
 Así mismo, proponer y cumplir con los requisitos y disposiciones legales
para avalar el ingreso del público al lugar Tanatoturístico.
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 Finalmente, reflexionar sobre la afectación que tiene en estos momentos la
pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta la coyuntura global que se
presenta desde el pasado mes de marzo del año en curso; lo que hace que se
tenga que revisar y replantear la forma de realizar este tipo de turismo
incluyendo herramientas que permitan seguridad y confianza para los
visitantes.
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Ilustración 2. Paddock Wood, Inglaterra
Fuente. Konig Books UK (13 de julio 2017.). König Books at War & Peace Show 2017.
https://konigbooks.uk/blogs/news/konig-books-at-war-peace-show-2017

Ilustración 3. Catacumbas Paris, Francia
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Fuente. Anonimo. (s.f.). Catacumbas de París: Historia, curiosidades y más. Recuperado de
http://esculturasymonumentos.com/c-francia/catacumbas-de-paris/

Ilustración 4. Pompeya, Italia
Fuente. Goinnto (13 de mayo 2018.). Turismo épico por Italia: viaje a las ruinas de Pompeya y Herculano.
Recuperado de https://www.goinnto.com/blog/turismo-epico-por-italia-viaje-a-las-ruinas-de-pompeya-yherculano/

Ilustración 5. Bosque de los Suicidas en Tokio, Japón
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Fuente. La nación (3 de enero 2018.). ¿Cómo es el "bosque de los suicidios" de Japón?. Recuperado de
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/como-es-el-bosque-de-los-suicidios-de-japon-nid2097561

Ilustración 6. Campo de concentración Auschwitz - Birkenau, Polonia
Fuente. Civitatis (s.f.). Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Recuperado de
https://www.cracovia.net/campo-concentracion-auschwitz

Ilustración 7. Prisión Alcatraz, Estados Unidos
Fuente. National park service (s.f.). Prisión Alcatraz. Recuperado de
https://www.nps.gov/alca/index.htm
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Ilustración 8. Central Nuclear Chernórbil
Fuente. ABC play (s.f.). Verdades y mentiras históricas de la serie «Chernóbil». Recuperado de
https://www.abc.es/play/series/noticias/abci-chernobyl-verdades-errores-hbo201906080104_noticia.html
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Ilustración 9. Tour Pablo de Escobar, Medellín, Antioquia
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Fuente. Medellin unique tours (s.f.). La Era del Terror, Medellín en los 80’s y 90’s. Recuperado de
https://medellinuniquetours.com/es/la-era-del-terror-medellin-en-los-80s-y-90s/

Ilustración 10. Museo de Momias San Bernardo, Cundinamarca
Fuente. Francisco Argüello (5 de enero 2013.). De muertos que se convierten en momias.
Recuperado de https://www.elmundo.es/america/2013/01/03/colombia/1357236087.html

Ilustración 11. Armero, Tolima
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Fuente. Colombia turismo web (s.f.). Armero. Recuperado de
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/ARMERO(GUAYABAL)/
ARMERO(GUAYABAL).htm

Ilustración 12. Salto del Tequendama, Cundinamarca
Fuente. Static iris (s.f.). Sostenibilidad. Recuperado de
http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/images//2019/11/21/47668_1.jpg

Ilustración 13. Palacio de Justicia, Bogotá D.C
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Fuente. Colprensa (4 de noviembre 2015). Toma y retoma del Palacio de Justicia hace 30 años.
Recuperado de https://www.laopinion.com.co/colombia/toma-y-retoma-del-palacio-de-justicia-hace-30-anos101382

Ilustración 14. Cárcel Gorgona, Océano Pacífico
Fuente. Xplore pro (s.f.). Isla de Gorgona, Ballenas y Antigua Cárcel # 1 en Seguridad en Colombia.
Recuperado de https://www.xplorebro.com/es/brenda/isla-gorgona-antigua-carcel-colombia/
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