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Resumen 

Cuando se habla de un destino se tiene un pensamiento, una idea o se imagina cómo es, 

esto es creado por un conocimiento previo del lugar, ya sea porque lo ha visitado en otro 

momento, o porque ha visto alguna fotografía, video en algún medio de comunicación; o de 

forma empírica, es decir, se imagina como es el lugar, con base en lo que ha escuchado de otras 

personas o simplemente lo imagina sin ningún conocimiento previo.  

Esta investigación, abordará el concepto de imaginario social y turístico, y la influencia 

de la fotografía en la creación de los mismos, así como el cambio en dichos imaginarios a partir 

de las transformaciones de Guatavita la vieja a la nueva, hasta convertirse en un destino 

turístico. Además, se identificará la creación y modificación de los imaginarios de los turistas 

en relación con el antes, el durante y después de su visita. 

Palabras Claves: 

Imaginarios, Guatavita, Fotografía, Sociedad, Historia. 

Introducción: 

Hiernaux (2002) define el imaginario como el “conjunto de creencias, imágenes y 

valoraciones que se dan en torno a una actividad, un espacio o un periodo de tiempo” (p.8) se 

puede afirmar que el ser humano permanentemente está construyendo imaginarios, que pueden 

ser sociales, urbanos, artísticos, de un lugar, de una persona, etc (Silva, 2013). 

Un imaginario es la idea abstracta y única de un algo, que es inherente a la percepción 

de cada una de las personas (Silva, 2013). Estos imaginarios se pueden crear por varios 
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factores: la historia del lugar, las leyendas y mitos, lo que comunica la gente de este, la 

publicidad en las calles, las redes sociales, los medios de comunicación y otro más. 

“El imaginario turístico, es entonces aquella porción del imaginario social referido al 

hecho turístico, es decir a las numerosas manifestaciones del proceso societario de viajar” 

(Hiernaux, 2002, p.8). El imaginario social es la relación entre el sujeto y la sociedad 

(Erreguerena, 2005). Están los sujetos que crean los imaginarios sobre el destino y la misma 

sociedad que reside en este que puede reafirmar el imaginario, apropiarlo o rechazarlo. En el 

caso de esta investigación sobre Guatavita – Colombia, se puede apreciar una gran cantidad de 

imaginarios generados por su historia y leyendas, por la publicidad sobre este lugar, por los 

mismos turistas que van y cuentan su experiencia, por su arquitectura y por la sociedad. 

Adicional, se pueden evidenciar varias representaciones que crean imaginarios, tal vez 

los más significativos, son los que tienen que ver con su historia. Debido a que esta zona fue 

habitada por la comunidad de los Muiscas quienes se destacaron por su estructura económica, 

social y cultural, así como por el origen de la leyenda de “El Dorado”, una de las más icónicas 

de Colombia, dada la llegada de los españoles a ese territorio.(Ver capitulo II) 

Por otro lado, fue necesario el hundimiento del pueblo en su totalidad para la 

construcción de lo que hoy se conoce como la represa de Tominé, y por ende la reconstrucción 

de la totalidad del pueblo en otra zona. Estos son otro imaginario social del municipio es por 

esto que se habla de Guatavita La Vieja y de Guatavita La Nueva, lo cual influye en nuevos 

imaginarios sobre su pasado (Alcaldía de Guatavita, s.f.).  

Simultáneamente, las fotografías existentes sobre el destino juegan un papel en la 

construcción de los imaginarios, pues al proyectar estas fotografías, se construye una mirada 

particular desde el sujeto, un objeto que menciona algo, y se puede llegar a pensar algo más 
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allá de la simple imagen, por lo que el imaginario impone su valor dominante sobre el mismo 

objeto (Erreguerena, 2005). 

De igual forma, están las miradas de quienes observan las fotografías, que perciben 

diferentes perspectivas en el momento que las aprecian y en lo cual influye la forma en que 

estas son expuestas.  

Desde la creación de las cámaras fotográficas y de video estas han sido utilizadas como 

herramientas para plasmar no solamente paisajes o retratos, sinos también ideas, conceptos, 

modas, tendencias, entre otros, elementos publicitarios.  

En la actualidad, la fotografía tiene un papel fundamental, debido a que es un elemento 

que está presente frente a consumidores en redes sociales, vallas publicitarias, guías turísticas, 

libros, panfletos, exposiciones, vitrinas, etc.  

La fotografía genera una cadena en la cual gracias a esa imagen específica se crea tanto 

un deseo de conocer, como de replicar o aparecer en ese sitio específico, esto también forma 

una expectativa de lo que el turista va a encontrar en ese destino, lo que puede causar en el 

momento de visita la satisfacción o por el contrario la decepción de lo que se está apreciando 

en su experiencia de viaje. Por esto se decide escoger la fotografía como principal fuente de 

creación y de captación de los imaginarios. 

La fotografía de un paisaje o un retrato, o la observación de un lugar específico puede 

generar en aquellos que están apreciando esa imagen un sentimiento único, inigualable y 

diferente, a pesar de estar viendo lo mismo en el mismo momento; lo que provoca que esa 

imagen sea subjetiva. Lo mismo sucede con la persona que está plasmando esa imagen en papel 

o de manera digital, tiene un sentimiento específico creado a partir del momento en el que tomó 
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el momento, sin embargo, la persona que está viendo la fotografía no necesariamente va a tener 

el mismo sentimiento que quiere transmitir el sujeto que creó la fotografía, puede crear uno 

totalmente diferente o rechazar aquello que está viendo o sintiendo.   

 Frente a esta subjetividad en los imaginarios, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cómo fluyen los imaginarios turísticos sobre Guatavita a través de las imágenes 

fotográficas? 

Guatavita, tiene una riqueza histórica que genera en las personas que la conocen, un 

interés particular y en aquellas que no la conocen una expectativa. Es por esto que se busca en 

esta investigación identificar en Guatavita las representaciones icónicas, es decir los 

denominados “marcadores” según Maccannell (2003) que llevan a los turistas a construir 

imaginarios antes, durante y después de su visita, para así comprender la experiencia que tiene 

cada individuo en el lugar. 

Así mismo, la fotografía, se convierte en una herramienta para analizar los imaginarios, 

pues a través de ella se podrá plasmar y comparar sus manifestaciones o encarnaciones, tanto 

personales como sociales en los tres momentos establecidos; es decir, la perspectiva que el 

turista crea antes de conocer el municipio, seguido del proceso de modificación que se da 

durante el reconocimiento del destino y, por último, una comparación entre éstas, la cual genera 

un nuevo imaginario. 

Adicional, se busca analizar los principales imaginarios turísticos que se dan en el 

destino, para entender cómo se crean y cómo se modifican. De igual manera, la importancia 

que tienen los imaginarios sociales en el turismo, y cómo estos afectan la experiencia del 

turista, a través de la fotografía. Por lo cual, el objetivo general de esta investigación es analizar 

los imaginarios turísticos sobre Guatavita través de la fotografía. Para ello se busca abordar la 
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perspectiva teórica sobre los imaginarios turísticos, que permita interpretar el caso de estudio. 

Describir el papel de la fotografía en la construcción de los imaginarios turísticos. Y finalmente, 

analizar las fotografías de Guatavita para identificar los imaginarios turísticos. 

Esta investigación analiza el concepto y creación de los imaginarios y como estos 

pueden afectar al turista de manera positiva y negativa, utilizando la fotografía como su medio 

de creación, captación y fomentación.  

Es por esto que en el primer capítulo se hace una aproximación al concepto de 

imaginario, el imaginario social, el imaginario turístico, y la fotografía como fuente de creación 

de los mismos. En el segundo capítulo, se aborda el proceso histórico y la ocupación de los 

muiscas que habitaron en el territorio, su transformación pasando de Guatavita la Vieja a la 

Nueva, destacando los hitos más importantes. Y finalmente, en el tercer capítulo se identifica 

la creación y modificación de los imaginarios que tiene el turista durante tres momentos 

fundamentales para un destino: antes, durante y después de la visita a Guatavita, utilizando 

como base la metodología de Armando Silva (2004), la cual fue adaptada para la obtención de 

los resultados en el territorio estudiado. 

Aspectos metodológicos 

Este trabajo consta de tres capítulos en los cuales se usan las fuentes secundarias para 

los dos primeros; para el tercer capítulo se utilizan las fuentes primarias para demostrar lo 

mencionado en los anteriores capítulos. En el primer capítulo se hizo una aproximación de la 

definición de imaginarios sociales y turísticos. Para esto se tomaron diferentes autores como: 

Silva, Hiernaux, Castoriadis, Gálvez entre otros, los cuales tienen diferentes definiciones y 

puntos de vista partiendo de lo general hasta lo particular; de lo que es un imaginario social a 

cómo llega a ser un imaginario turístico, y cómo la fotografía hace parte de la creación de este 
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mismo. Teniendo en cuenta las definiciones mencionadas durante este capítulo, se tomaron los 

elemento y posturas pertinentes para hacer el análisis del tercer capítulo. 

En el segundo capítulo se presenta el caso de estudio: Guatavita, elegido como destino 

para este trabajo de investigación por su variedad de hitos históricos, reconocimiento turístico 

y cercanía a la capital. En primera instancia se comenta de manera general la caracterización 

del destino, es decir: ubicación, economía, principales atracciones turísticas y festividades, 

entre otras.  

Después del primer acercamiento sobre el destino, se investigó de manera lineal la 

historia del pueblo. En primer lugar, se indagó sobre la cultura de sus pueblos originarios,los 

Muiscas que vivieron en la zona. Se hace énfasis en sus leyendas y tradiciones, como los 

españoles hicieron parte de esta y de como esta llegó a su fin. 

Después de hablar de la cultura de los Muiscas, se investigó sobre otro hito histórico 

que tuvo lugar en el municipio que fue el hundimiento del primer pueblo de Guatavita para dar 

paso el embalse de Tominé. A través de las fotografías se muestra cómo fue el proceso de los 

habitantes para ubicarse en otro territorio; tales fotografías fueron extraídas de la página de la 

alcaldía del municipio. También se investigó sobre cómo fue la planeación del nuevo pueblo 

de Guatavita, y se pudo encontrar planos de cómo se planificaron las zonas principales del 

pueblo. 

Por último, en el tercer capítulo se utilizó la metodología que propone Armando Silva 

en su investigación sobre imaginarios urbanos, en el año 2006, para la recolección de 

información primaria por medio de encuestas a turistas y así identificar los imaginarios 

existentes. Teniendo en cuenta que este plantea que los imaginarios se crean de manera 
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individual se crearon las preguntas basadas y adaptadas del mismo formulario para enfocarlas 

al turista y no en los habitantes del destino.  

Se realizaron tres encuestas para tres momentos diferentes. Inicialmente, se planeó que 

las tres encuestas se realizaran al mismo grupo de personas para así ver como fluctuaba el 

imaginario, sin embargo, esto no fue posible por temas logísticos y solo se pudo tener una 

muestra con estas características a dos personas. Por esto, se decidió tomar a personas de 

manera individual y aplicar una encuesta a través de la cual se pudiera comparar la variación 

del imaginario teniendo tres grupos distintos. 

Se realizó un sondeo para obtener los resultados de esta investigación de la siguiente 

manera: para las encuestas a priori y a posteriori se enviaron unos enlaces para difundir las 

encuestas a amigos, familiares y conocidos de los mismos para obtener los resultados. In situ 

durante las visitas que se hicieron, se buscó todo turistas mayores de edad tanto nacionales 

como extranjeros que tuviera la disposición para apoyar la investigación. 

La primera, se llevó a cabo antes de ir al destino en el mes de marzo del 2018, para 

entender los imaginarios de las personas y por cuáles medios se crearon. Esta encuesta fue 

realizada a un sondeo de 43 personas.  

La segunda, se hizo a las personas que estaban visitando en ese momento el destino. En 

ella se preguntó como era su imaginario antes de visitarlo y cómo es actualmente, para mostrar 

cómo el imaginario se pudo haber modificado y cómo se han creado nuevos imaginarios. Esta 

encuesta fue efectuada a un sondeo total de 49 personas que se encontraban en el destino, a lo 

largo de tres días diferentes en el mes de marzo y abril del 2018. 
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La última se hizo cuando las personas ya habían terminado el recorrido o ya habían 

visitado el destino en un tiempo reciente, para ver si el imaginario se mantuvo o si este fue 

modificado. Esta encuesta se le hizo por medio de un sondeo a un total de 39 personas en el 

mes de marzo y abril del 2018. 

De lo anterior, se tomó la información más relevante para así ser sintetizada en gráficos, 

en los cuales se observan las opiniones y sentimientos de los turistas. Igualmente, se tabularon 

las respuestas cerradas y abiertas, y se crearon categorías de análisis, para que al momento de 

leer y analizar las estadísticas tengan un valor relativo. Para ello, se agruparon los resultados 

según sus similitudes y se tuvieron en cuenta aquellas que fueron más mencionadas. 

Se puede mencionar que otra dificultad que se tuvo fue la cantidad de respuestas 

abiertas conseguidas. Por lo tanto, se hicieron macro grupos donde se reúnen resultados 

similares lo que ayudó a organizar de una manera efectiva tanto en las preguntas sensitivas 

como en las cognitivas. 

De igual manera, se utilizó la fotografía como herramienta principal para demostrar 

algunas emociones captadas, al igual que entender los principales imaginarios creados y 

proyectados a través de la misma. Por ello, se tomaron fotografías existentes de las redes 

sociales, guías turísticas, y páginas web del gobierno o la alcaldía.  

Paralelamente, se analizaron las fotografías personales, que se tomaron durante los días 

de las visitas buscando capturar tanto los sentimientos propios como los que la gente tiene 

mientras vive la experiencia en el lugar. Así mismo, identificar los marcadores que existen en 

el municipio. Estas fotografías se tomaron durante momentos diferentes, para plasmar los 

cambios del entorno dependiendo de la fecha y de la hora. 
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Con base en la metodología de Silva (2004) se tuvo en cuenta la característica sensitiva 

como factor importante en la percepción de los imaginarios. Por lo cual, se realizó un análisis 

de las emociones que se pudieron producir, y así mismos cómo estas hacen parte de los 

imaginarios. Estas imágenes son percepciones subjetivas, en las que se demostraron las 

relaciones entre los habitantes de guatavita con el pueblo, el turista con el pueblo y el turista 

con el habitante local, creando diferentes imaginarios para cada situación.  

1. Capítulo primero: Aproximación teórica y conceptual sobre los imaginarios 

sociales y turísticos  

           El imaginario es un concepto que está siendo utilizado cada vez por más autores como 

Sánchez (2015), Ángel Gálvez (2014), Agudelo (2011), entre otros. Algunas de estas teorías 

coinciden mientras que otras se oponen, es por esto que a continuación se verá la aproximación 

de lo que es un imaginario. 

Para Hiernaux, los imaginarios son: “la abstracción del conjunto de imágenes, 

creencias, mitos y más que se crean en una actividad o en un momento dado. El imaginario se 

crea por imágenes reales y poéticas” (Hiernaux,2002, p. 8), y es la capacidad propia de los 

seres humanos para abrirse a otra realidad respecto a la poesía y literatura, pero también es la 

representación misma de las reflexiones (Hiernaux, 2007); además es tanto la construcción del 

pensamiento como de la actuación individual y social (Durand, 1992). Desde otra 

perspectiva, los imaginarios van de lo mítico a lo simbólico, y están asociados a la cultura, la 

sociedad, la imaginación y la imagen (Agudelo, 2011); en la cual se representa y se simbolizan 

los miedos y las esperanzas (Durand, 1994).  

Por otro lado, el filósofo y psicoanalista Cornelius Castoriadis (1997) hace una 

comparación para explicar lo que es un imaginario: 
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Lo mismo sucede con la imaginación. No podemos aprehenderla con 

nuestras manos, ni colocarla bajo un microscopio. Sin embargo, todo el mundo acepta 

que se hable de ella. ¿Por qué? ¿Porque podríamos indicarle un sustrato? ¿Y ese 

sustrato, podríamos colocarlo bajo un microscopio? No, pero cualquiera tiene la 

ilusión de comprender, porque cree saber que hay un “alma”, y cree “conocer” sus 

actividades (Castoriadis, 1997, p.1). 

Un imaginario es la idea abstracta y única de un algo, que es inherente a la percepción 

de cada una de las personas (Silva, 2013). Estos imaginarios se pueden crear por varios 

factores: la historia del lugar, las leyendas y mitos, lo que comunica la gente del mismo, la 

publicidad en las calles, las redes sociales, los medios de comunicación y otros aspectos más. 

También se puede entender como el conjunto de imágenes y signos de objetos de pensamiento, 

el cual puede variar en alcance y coherencia, dependiendo de la persona (Silva,2004).  

Silva, plantea que existen ocho referencias para la construcción teórica de los 

imaginarios las cuales van desde las más concretas y objetivas hasta las más caracterizadas 

para la creación de los mismos, las cuales son:  

• “Metáforas” urbanas: son proyecciones estéticas de las figuras topográficas de la 

ciudad, las cuales producen reacciones a las sociedades que se desplazan en ella. 

• Territorialidades urbanas: que nacen a partir del territorio, con un diferencial, con 

una experiencia y el cual tiene o se crea como un imaginario colectivo. 

• Emblemas Urbanos: son los iconos más representativos, de reconocimiento de la 

cultura de una ciudad o lugar en concreto, estos objetos son seleccionados por la 

ciudadanía o como parte de la misma,  

• Croquis urbanos: son mapas abstractos que crean los ciudadanos, dependiendo de 

cómo estos vivan la ciudad, de sus principales puntos de vista y recorridos. 
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• Punto de vista ciudadanos: la cual es la percepción y cambia según se aplican 

filtros demográficos y etnográficos. 

• Miradas ciudadanas: se refiere al análisis que se les hace a las imágenes visuales 

que se tienen de la ciudad. 

• Ficciones colectivas: son los deseos, miedos o anhelos que hay dentro de los 

ciudadanos los cuales se pueden ver encarnados en los textos, materiales de 

publicidad. 

• Fantasma urbano: el cual se da por una presencia simbólica de una ciudad en 

movimiento, se da de manera colectiva por los habitantes lo que hace que el 

“imaginario” y al mismo tiempo se transforma. (2007, p.45), 

En la creación de imaginarios también se debe tener en cuenta la relación de dos 

dimensiones, la subjetiva y la objetiva. La objetiva está compuesta por los elementos que no 

se pueden controlar y son ajenos a los individuos (clima, desastres naturales, decisiones 

políticas, acciones de otras personas ajenas a nosotros mismos, etc). La subjetiva se construye 

a partir de las aspiraciones, expectativas y valoraciones de un ciudadano o grupo (Goicochea, 

citado por Ángel, Gálvez 2014).    

Se puede afirmar que el ser humano permanentemente está construyendo imaginarios, 

que pueden ser sociales, urbanos, artísticos, de un lugar, de una persona, entre otros. De igual 

manera, se refiere al imaginario como algo inventado, absoluto o con un desplazamiento de 

sentido que por medio de símbolos o elementos subjetivos crea una realidad sin llegar a ser 

objetiva (Castoriadis, 1983, citado en Sánchez, 2015).  

Jorge Belinsky afirma que el imaginario es un “conjunto de representaciones y 

referencias - en gran medida inconsciente - a través de las cuales una colectividad [...] se 
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percibe, se piensa e incluso se sueña, y obtiene de este modo una imagen de sí misma que da 

cuenta de su coherencia y hace posible su funcionamiento” (2007, p. 86, citado en Sánchez, 

2015).  

Adicionalmente, la fuerza creativa del imaginario no solamente es representación 

material o subjetiva sino también imágenes causantes, guías que conducen a procesos; es decir 

que es dinámico y otorga tanto una representación mental como una guía de acción (Hiernaux 

y Lindón, 2007). La imaginación crea nuevas imágenes de manera inmediata, las cuales se 

quedan en la memoria creando una relación entre el momento de memorización e instante 

actual (Durand, 1992). Requiere de la “construcción propia en la representación o que sean 

sustentadas por la imaginación el sueño, la fantasía individual o colectiva” (Hiernaux 2002, 

citado en Sánchez 2015 p.8-9,). 

García Canclini desde otra perspectiva, menciona:  

“que coloca lo imaginario en una línea más heterogénea de pensamiento y propone un 

concepto de lo imaginario en términos muy generales y se puede decir que imaginamos lo que 

no conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es. En otras palabras, lo imaginario remite a un 

campo de imágenes diferenciadas de lo observable y allá de los observable. Los imaginarios 

corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o 

desearíamos que existiera” (García Canclini (2007), citado en Sánchez (2015) p. 33).  

Sin embargo, Machado contradice lo anterior diciendo que “el imaginario emana de lo 

real se estructura como ideal y cambia a lo real como elemento propulsor” (Machado, (2002), 

citado en Sánchez, (2015), p.11), en otras palabras, se puede decir que el imaginario es un 

motor que se crea de un sueño provocado por la realidad y es lo que estimula a los individuos 

o a los grupos a tomar acciones (Sánchez, 2015).  
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Así mismo, cabe resaltar la importancia de las imágenes, ya que son estas las que crean 

la realidad del individuo debido a la abundancia de las mismas. Esto provoca que las personas 

estén convencidas que aquellos que están observando y sus elementos existen, y se pueden 

encontrar en el destino, lo que lo convierte en algo verdadero (Augé, 1998). “Esto impacta en 

los comportamientos sociales, los convierte en hábitos, provoca la desaparición de costumbres 

y exige espacios nuevos de ocio y entretenimiento, transformando de igual manera la forma de 

viajar, mirar o de encontrarse” (Augé,1998, p 21). 

Definir en concreto qué son los imaginarios tiene cierta dificultad, pues este es algo que 

va más allá de una definición, tiene que ver con la percepción, el entorno y factores psicológicos 

que varían de persona a persona.  Es por esto que para el desarrollo de este trabajo se tendrá en 

cuenta la siguiente definición: 

Los imaginarios son la abstracción de un pensamiento, el cual se da por el conjunto de 

mitos, leyendas, imágenes, pensamientos y acciones que se dan en un momento específico. 

Van de lo mítico a lo simbólico. Todas las personas creamos imaginarios desde la imagen real 

hasta la imagen poética, la cual se da porque cada persona analiza e interpreta diferente, puesto 

que cada una de ellas imagina de diferente forma. Teniendo en cuenta lo anterior, se indica que 

el imaginario es una abstracción personal y única, la cual no se puede tener de manera física 

pues es más un pensamiento de un algo. 

 Los imaginarios se pueden crear por cualquier razón, el vistazo a una imagen, la lectura 

de un libro, la visualización de una película o de un documental, etc.; sin embargo, también se 

pueden crear por lo inexistente, es decir, por lo que no se ha creado o bien sea algo que está en 

proceso de creación. El imaginario no es estático, siempre se crea y se modifica por las 

diferentes posturas que tienen las personas. 
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1.1. Imaginarios sociales. 

Después de tener una definición clara sobre los imaginarios, se pasará a la postura de 

imaginarios sociales como un subconjunto de los imaginarios. Estos hacen referencia al 

imaginario que se crea de manera colectiva por una sociedad o un territorio, donde la historia 

y los habitantes hacen parte del mismo imaginario. Por tanto, está en transformación 

permanente por la relación con el entorno en el que se desenvuelve (Agudelo, 2011) y es la 

relación entre el sujeto y la sociedad (Erreguerena, 2005).  

Zamudio (2011), menciona que los elementos de los imaginarios sociales son múltiples, 

variables y compuestos, pero se pueden definir en tres aspectos: expresiones visuales, es decir 

la imagen incluyendo fotografías, pinturas, mapas, etc., tanto reales como imaginarias; 

dimensiones lingüísticas (mitos, novelas, ritos…) y procesos de pensamiento. 

Este tipo de imaginario es el “conjunto de creencias, imágenes y valoraciones subjetivas 

que se definen en torno a una actividad, espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un 

momento dado” (Sánchez, 2015, p 33). Además, son las imágenes, historias y leyendas que 

manifiestan e imaginan los individuos y que se convierten en una representación colectiva y en 

prácticas comunes y compartidas (Sánchez, 2015). 

Cuando se crean los imaginarios en una sociedad externa se puede idealizar un territorio 

en su mente generando así una expectativa, la cual puede ser desvalorizada, igualada o 

masificada según la experiencia del individuo que conoce y/o visita este lugar (Hiernaux, 

2002). 
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Por otro lado, se cree que los imaginarios siempre están creados por grupos, es decir, 

que corresponden a elementos que representan un vínculo social, de un país, de un Estado, de 

una nación, de una comunidad, etc. por lo que no pueden ser individuales (Gastal, 2005). 

El imaginario cuando se relaciona con la sociedad establece mecanismos de identidad 

y sentido de pertenencia, pero de igual manera, se reproduce la diferenciación, la distinción y 

la segregación social, y es de esta manera que la ciudad es cargada subjetivamente de 

significados y de sentimientos (Nieto,1998, citado en Enríquez y Gálvez). 

En conclusión, el imaginario de una persona está creado en primera instancia porque 

pertenece a una sociedad, la cual le permea, modifica o es afectado por la misma. La sociedad 

es el factor o el elemento más importante que influye en los imaginarios, debido a que es el 

sujeto quien está en interacción permanente con ella través de su vida cotidiana, pero de igual 

manera la sociedad se encarga de proyectar y cambiar el imaginario de manera intencional. Y 

es por esto que se dice que tiene que haber un grupo para que exista un imaginario social y una 

relación entre el individuo, el grupo y el territorio y grupo social al que pertenece. 

Para que haya un imaginario social hay que tener un territorio, una historia, y sobre 

todo una sociedad y que entre estas exista una relación. Sin embargo, este imaginario también 

se puede ver desde afuera, es decir, desde el punto de vista en el que una persona ajena al 

territorio imagina al destino, ya sea teniendo alguna idea o netamente desde lo abstracto. Esta 

imagen puede afectar al visitante de manera positiva negativa o neutral dependiendo de su 

experiencia vivida. 

Para el caso de estudio, al tener una gran variedad de historias, mitos y leyendas, ayuda 

a la creación y a la perdurabilidad de los imaginarios sociales. Al ser Guatavita un destino 

turístico, los imaginarios que se proyectan del lugar, están fuertemente vinculados a la sociedad 



 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

26 

a la cual pertenece, ya sea el turista o habitante. Aquellos que trabajan en turismo en Guatavita 

ayudan a que estos imaginarios sean más visibles y llamen la atención de los visitantes. Por 

otra parte, los turistas van principalmente en busca de estas historias y creencias, las cuales ya 

han influido en sus imaginarios gracias a los diversos medios de comunicación y a las redes 

sociales. 

1.2. Imaginarios turísticos. 

Una vez definidos los términos de imaginario e imaginario social, se le da paso al 

término de imaginario turístico, pero antes de definir lo que significa este, es importante definir 

qué es turismo. El turismo es una práctica social en la cual las personas se desplazan de su 

residencia a destinos que representan un atractivo y por lo tanto se establecen como destinos 

turísticos (Hiernaux, 2002). 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural (Torre, 1980, p.19). 

El imaginario turístico es la interacción y modificación que tiene el turista con la 

sociedad, este “es entonces aquella porción del imaginario social referido al hecho turístico, es 

decir a las numerosas manifestaciones del proceso societario de viajar” (Hiernaux, 2002). Los 

imaginarios sociales con un enfoque turístico son la creación, ya sea colectiva o individual, que 

se da en la relación entre los habitantes, su entorno y los turistas que lo visitan; siempre teniendo 

en cuenta las características de un territorio, es decir: la historia, las creencias, los mitos y las 
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leyendas, al igual que la interacción entre la comunidad, los turistas y el territorio (Hiernaux, 

2002). 

Estos imaginarios se dan en todo momento en que el viajero tenga contacto con el 

destino, por lo que se crean las percepciones y se construye el imaginario que fundamenta las 

motivaciones del turista, lo que genera una atracción y un reconocimiento (Tutor, 2015).  

El turismo es el tránsito a lo desconocido, hacia lo exótico y la otredad (Amirou, s.f., 

citado en Tutor, 2015) y se da principalmente debido a folletos, campañas de marketing y mitos 

que se unen a un destino, estos elementos son la primera fuerza o motivación que influye al 

consumidor a desplazarse (Pedersen, 2001, citado en Tutor, 2015). 

El imaginario se debe considerar como algo vivo es decir que se puede revisar, cambiar 

y generar nuevas interpretaciones; no es algo definitivo y se puede tanto reafirmar como 

cambiar. Lo anterior influye en la imagen turística del destino lo que significa que cualquier 

nueva información que se obtenga, ya sea de prensa, noticias o hasta las redes sociales, 

transforman la imagen que se tenía del destino (Hiernaux 2002, citado en Sánchez 2015 p.8-

9). 

Es decir que “la construcción del imaginario turístico es una construcción compleja, 

subjetiva, intervenida por la transferencia tanto de impresiones subjetivas captadas a través de 

experiencias de vida, como de datos recogidos de otras personas o de medios de difusión” 

(Hiernaux, 2002, p. 9) 

El imaginario turístico es tanto la mezcla de los imaginarios sociales del lugar como de 

los turistas, el mercado, los medios, y todo aquello que tenga una conexión directa con el 

destino.  Dentro de los imaginarios turísticos existen tres momentos claves: un antes; es decir 
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cómo previamente la persona crea su propia representación del lugar, durante: mientras las 

personas están conociendo el lugar y por último el después, que se genera cuando se enfrenta 

a la experiencia de haber estado en el destino; lo que da por resultado la formación de ese 

primer imaginario. Estos momentos se van a analizar en el caso de estudio. 

En conclusión, los imaginarios turísticos son la interacción a través de las prácticas 

sociales, de uno o más turistas con la sociedad de un territorio, donde interactúan con su cultura, 

tradiciones y costumbres y se relaciona de una manera directa o indirecta con ellas. Para que 

un imaginario turístico se cree, tiene que haber una relación con el habitante, con el entorno y 

con el territorio en sí y siempre será subjetiva pues según la experiencia de la turista esta se 

puede ver afectada, lo que alteraría al imaginario. 

Este imaginario se compone de lugares y de prácticas asociadas a valores que genera y 

llena de imaginarios al consumidor, lo que provoca que esta práctica sea susceptible, 

sugestionable y voluble (Tutor, 2015). Lo cual crea la imagen turística y es importante tener en 

cuenta lo que el turista piensa o aspira encontrar, para poder mostrar una imagen e información 

correcta y satisfacer las necesidades del turista (Goycoolea, 2006). 

1.3. Imagen del turismo. 

La imagen turística está constituida por componentes cognitivos, perceptivos y 

afectivos que vinculan elementos tangibles del destino y provocan sentimientos respecto al 

mismo (Camprubí, et. Al., 2009, citado en Zamudio, 2011). También se cree que es producto 

de la construcción mental: en el primer plano se establecen los conocimientos, las impresiones 

y creencias que el turista tiene sobre un destino, y en el segundo plano se establece lo visual 

(Sánchez et al., 2015).  
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Estas imágenes son creadas tanto por entidades turísticas como por los mismos turistas 

que se encargan de reproducirlas y recapitularlas a través de las fotografías, postales o se 

proyectan en películas programas de televisión, literatura, entre otros (De Simón, 2014). 

Aquella creada por el turista es la creación de un mundo subjetivo en el cual cada uno de ellos 

interpreta la información recolectada y crea su propia realidad respecto a este destino 

(Guaderrama et al., 2012). Lo que significa que cada visitante construye, comunica y percibe 

el destino, es decir que se generan un sin número de interpretaciones racionales y emocionales, 

que impactan las expectativas, intenciones y decisiones de los consumidores potenciales 

(Guaderrama, 2012, citado en Sánchez, 2015).  Sin tener en cuenta los aspectos sociales, 

económicos, políticos, culturales y ambientales que están plasmados en la imagen (Hiernaux, 

2012).    

Los imaginarios se crean a través de la imagen que puede producir, consumir y 

transformar cada sujeto (Arroyo y Sádava, 2012, citado por Tutor, 2015), la multiplicación de 

estas imágenes cambia la realidad, lo que provoca que esta esté sobrevalorada constantemente 

(Augé, s.f., citado por Tutor, 2015), por lo que actualmente nos encontramos en un mundo 

imprevisible, es decir, que el ser humano es influenciado de manera permanente por la visión 

y las imágenes (Tutor, 2015).  

Las imágenes tanto materiales, como inmateriales son fundamentales en la sociedad 

contemporánea debido a la omnipresencia de éstas (Harvey, 1989). Existen dos papeles, el 

primero, el de los actores que fabrican y comercializan sus aspectos tradicionales y de aquellos 

que satisfacen a los turistas ya que conocen sus necesidades y expectativas (Graburn, 1976). 

Es decir, que hay una relación dinámica entre las imágenes y el imaginario turístico que 

interactúan de manera constante e ininterrumpida, los cuales se entrecruzan con aquellos de los 

turistas y comunidades locales (Gravari-Barbas & Graburn, 2012). 
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Actualmente, gracias a la tecnología los seres humanos reciben permanentemente 

imágenes, afectando profundamente a las sociedades, modificándose, reconstruyendo y 

resignificando su pasado y la información; razón por la cual el presente se encuentra 

bombardeado por estos datos fugaces (Tutor, 2015). Por lo anterior, los potenciales visitantes 

tienen una idea anticipada del destino y de sus atractivos turísticos antes de llegar al mismo, 

debido a la promoción turística que estructura los imaginarios turísticos (Amiró et al. 2007, 

citado en De Simón, 2014).  

Adicional, se puede decir que junto con la tecnología o revolución informática la 

sociedad se convirtió en una civilización de imagen debido a la velocidad en la que se difunden 

estas, que es menor al tiempo en el que el discurso tradicional se transmite, lo que ni siquiera 

da tiempo de criticarlas o de reflexionar sobre ellas (Mix, 2006, citado en De Simón, 2014). 

Gracias a estos imaginarios se produce el negocio turístico debido a que al prestar un 

bien y servicio intangible se realiza una compraventa de promesas, es decir que el cliente 

compra según la percepción de los lugares y las experiencias que esperan vivir durante su viaje 

(Zamudio, 2011).   

Como ya se mencionó anteriormente, los componentes que afectan esta imagen son los 

cognitivos y afectivos, pero también se identifican factores personales y estimulantes. Los 

primeros se crean por medio de diferentes estímulos recibidos tanto externos como internos de 

las personas. Esto está provocado por la percepción que este sujeto forma después del 

procesamiento de la información del lugar que está influenciada por las características sociales 

y psicológicas de cada uno de ellos (San Martín & Rodríguez, 2010).  

Los elementos psicológicos provocan un desequilibrio que se corrige una vez el sujeto 

llega al destino; cada uno de ellos tiene diferentes motivaciones entre ellas el ocio, el escape, 
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el entretenimiento, el esparcimiento, etc. (San Martín & Rodríguez, 2010, citado en Sánchez, 

2015).  Mientras que los valores socioculturales como la seguridad, la confianza, entre otros, 

definen lo que cada uno de ellos acepta como realidad, lo que significa que éste es un valor 

condicional de la percepción que el individuo se crea del destino. Además, se debe tener en 

cuenta los rasgos demográficos es decir la edad, el género, la educación, como principales 

elementos, ya que estos van a variar según cada grupo que se analice y van a definir la 

percepción que cada grupo tiene del destino (Moscovici, 1999; citado en Sánchez, 2015).  

Al ser un servicio turístico y no un producto lo que se está ofreciendo, la experiencia 

tiene un papel fundamental en lo que el cliente va a comunicar y puede tanto afectar 

negativamente como positivamente la imagen que este tenía del destino. La familiaridad que 

el turista tiene con el lugar se debe tanto respecto a la experiencia vivida, como a la información 

disponible, dicho de otra manera, aquellos que no han visitado el destino crean una familiaridad 

por medio de la información expuesta en los medios de comunicación, redes sociales, voz a 

voz, entidades turísticas, entre otros (Baloglu, 2001; Sánchez, 2015).   

La imagen percibida y la proyectada pueden ser similares o se pueden desviar según la 

promoción eficaz que las entidades gubernamentales y turísticas realicen del destino, adicional 

a la experiencia que el turista tenga una vez éste visite el lugar. Las imágenes que son percibidas 

son aquellas que el sujeto crea en su mente incluyendo creencias e impresiones, es decir, que 

son altamente subjetivas; las cuales pueden ser clasificadas en a priori (construcción mental 

antes de visitar), in situ (evaluación de la realidad durante la visita) y en a posteriori 

(reinterpretación de las experiencias vividas y el retorno al lugar de residencia) (Camprubí et 

al., 2009) (Ver figura 1).  
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Figura 1. Clasificación de la imagen turística. Elaboración propia con base en Camprubí et al. (2009). 

Otros las clasifican en imágenes universales, efímeras e inducidas (Miossec, 1997),  las 

primeras son aquellas que han evolucionado en la historia y que han sido aceptadas por el 

imaginario colectivo; las segundas son aquellas que han sido la reinterpretación de la realidad 

en los diferentes medios de comunicación; y las terceras, son las que fueron promovidas por 

alguna entidad turística, gubernamental u otra que a través del marketing crearon folletos, 

páginas web, etc. para posicionar una imagen (Miossec, citado en Sánchez, 2015).  (Ver Figura 

2). 
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Figura 2. Los agentes de formación de la imagen turística emitida. Elaboración propia con base en Gartner 

(1993) y Miossec (1977). 

Existe otra perspectiva en la cual la imagen turística se divide en tres dimensiones: la 

imagen orgánica, la imagen inducida y la compleja. La primera hace referencia a todas las 

fuentes de información que no son resultado de la promoción del producto, es decir, periódicos, 

documentales, reportajes, entre otros; mientras que la inducida está ligada al marketing y a la 

promoción del producto turístico; y finalmente, la compleja es aquella que es provocada por la 

experiencia obtenida en el destino. Con la primera dimensión, la memoria del individuo se crea 

a través de las historias de comunicación no turística y la segunda a través de las fuentes 

comerciales como folletos, publicidad, etc., es decir que ésta es altamente controlada por las 

entidades turísticas (San Martín, 2005; 1993; Gunn, 1988; Fakeye y Crompton, 1991).  

La imagen orgánica es aquella que permite que el turista decida ir o no a ese destino; 

una vez exista esa motivación, interés o deseo de viajar inicia una búsqueda mayor sobre las 

actividades y atractivos que tiene el lugar por lo que utilizará la información otorgada por las 
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entidades turísticas con base en sus motivaciones específicas que pueden ser aventura, ocio, 

placer o negocios, entre otras (Pérez et al., 2010) (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Transformación de la imagen turística de un individuo. Elaboración propia basado en Pérez et al. 

(2010). 

La imagen turística como se puede ver se crea de diferentes medios, ya sea por los 

turistas que toman fotografías de lo que ellos ven y perciben, es decir de su percepción y su 

realidad. Sin embargo, también está la imagen que es diseñada para motivar, comercializar o 

simplemente dar a conocer el destino. Esta imagen puede estar “alterada” para que aquel que 

las vea se lleve consigo un mensaje más comercial. Se pude afirmar que la suma de estas 

imágenes turísticas son un factor para crear los imaginarios turísticos, y que según la 

experiencia del turista puede que estos imaginarios sean positivos o negativos. 

Ésta es una de las herramientas más importantes para la creación de imaginarios y es 

por eso que se afirma que la creación de la imagen se divide en tres momentos, A priori, In 

situ, A posteriori pues son estos momentos donde el imaginario cambia. La imagen turística 

también puede cambiar de manera positiva o negativa por la visita de un turista al destino, y es 

vital saber manejar de manera correcta las imágenes que se muestran para la comercialización 

del destino. 
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1.4. Fotografía como fuente de creación de los imaginarios 

La fotografía juega un papel importante en la construcción, perpetuación y transmisión 

de un imaginario. Esta emana de un ambiente familiar, cercano, visible y de cierta manera 

accesible; por lo que esta herramienta describe un lugar, enumera, documenta, reporta los viajes 

y genera un contacto de lo que el consumidor desea encontrar, creado por lo que los diferentes 

actores y consumidores desean mostrar a potenciales clientes o a sus conocidos como un 

testimonio y apropiación de lo que encuentra en el territorio visitado y el sentimiento que este 

mismo le provoca (Tutor, 2015). 

Adicional, ayuda a la creación de los imaginarios, pues en la captura de las imágenes, 

se construye una mirada particular desde el sujeto, un objeto que enuncia algo, y se puede llegar 

a pensar algo más allá de la simple imagen, por lo que el imaginario impone su valor dominante 

sobre el mismo objeto (Erreguerena, 2005). 

De igual forma, están las miradas de quienes observan las fotografías, en donde sus 

percepciones y emociones varían, dependiendo de cómo estas sean exhibidas o mostradas. 

Además de cómo las personas representan las imágenes pues puede cambiar de sujeto en sujeto, 

y crear un imaginario diferente para cada uno de ellos (Erreguerena, 2005). Los imaginarios, 

pueden generar sentimientos, como: amor, rabia, miedo o ilusiones; y estos se pueden archivar, 

de diferentes formas como escritos, sonidos, producciones e imágenes (Silva, 2013). Por ello, 

la experiencia turística se convierte en un medio muy potente para crear imaginarios, a través 

de las imágenes que proyecta del lugar visitado.  

Las imágenes turísticas se empiezan a crear por medio de los marcadores, definidos 

como la vista específica que se le da un lugar turístico. Según MacCannel, los marcadores en 

estos sitios crean “el primer contacto que tiene un turista con una visita no es con el lugar, sino 
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con su representación” (2003). En el contexto que se está usando, es decir el del turismo, se 

refiere a la información que se obtiene y que se adjunta con la vista. De igual manera, se 

generan dos tipos de marcadores, lo que están implícitos en la vista llamados marcadores sin 

vista y los que sí están, llamados marcadores con vista (MacCannell, 2003). 

En adición a lo anterior, la mirada que tiene la persona frente al destino depende mucho 

de la crianza que tuvo, del entorno en el que se desarrolló, de su forma de pensar, y del momento 

en el que está observando la imagen (Castoriadis, 1994; citado por Erreguerena, 2004). La 

fotografía puede ser entendida y expresada como el receptor lo desee o como lo describe 

Erreguerena (2004) “El acto de tomar fotografías permite a los sujetos sociales interpretar, 

mirar al mundo y expresar esa mirada subjetiva de una manera creativa y original constituyendo 

así un imaginario instituyente” (p. 127). 

La fotografía aparece como una de las principales herramientas para la creación de 

nuevos imaginarios. El incremento del uso de la tecnología y de las comunicaciones es cada 

vez más rápido y de mayor acceso para gran parte de las comunidades. Ahora en cualquier 

momento se puede tomar una fotografiade un lugar y mostrarla al mundo, generando múltiples 

imaginarios, desde el mismo instante en que se envía y se publica una fotografia. El imaginario 

social a través de la fotografía es absolutamente diferente para todos, pues es relativo a la 

percepción debido a que la misma imagen se puede leer de maneras distintas (Castoriadis, 1999, 

citado por Erreguerena, 1999); mientras que para el fotógrafo o la persona que tomó la 

fotografía es otra forma de mostrar lo que está viendo y viviendo. 

Así mismo, la fotografía ha avanzado de manera significativa y cada día es más fácil y 

más simple capturar momentos de realidad a través de un lente en un tiempo específico; sin 

embargo, a través de la tecnología se puede editar o maquillar una fotografía para que se vea 
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“mejor” o “distinta”, haciendo que el imaginario sobre un destino sea manipulado o 

transformado, construyendo una nueva realidad y creando un nuevo imaginario para aquellos 

que observan esta fotografía. 

Por otro lado, además de la influencia de la tecnología, existen otros elementos como 

el clima, la luz, la temporada del año, etc., que pueden hacer que los destinos no se perciban 

como se aprecian en las fotografías, haciendo que el imaginario cambie o que se creen 

permanentemente nuevos. De igual manera, se tiene que tener en cuenta que la imagen puesta 

o establecida siempre será una percepción subjetiva, por tanto, para cada persona tendrá un 

significado distinto. 

Además, tanto las fotografías como los recuerdos, souvenirs y postales tienen un rol 

importante por constituirse en testimonios de haber estado ahí y forman parte de la memoria, 

conformando la imagen del lugar que posteriormente será compartida con otras personas. Ya 

que la fotografía juega el papel de multiplicador y de herramienta de democratización de la 

memoria, por lo que se convierte en realidad visual a largo plazo, ya que se conservará en el 

tiempo y en la evolución cronológica (Le Goff, 1991).   

Sin lugar a duda, las fotografías son una herramienta para poder mostrar algo que el 

fotógrafo está viendo, la fotografía captura un momento, pero también capta un sentimiento y 

ese sentimiento varía según la persona que vea la imagen; lo mismo pasa con el imaginario 

según la persona que vea la imagen se imaginará algo diferente y a la vez único. 

Hoy en día es muy fácil tomar fotografías de lo que estamos haciendo y es aún más 

fácil poder compartirlas con otras personas, lo que lleva que los imaginarios cada vez se vean 

más afectados por las fotografías que vemos en los diferentes medios. Por lo tanto, la fotografía 

se usará como herramienta principal para la captación y recreación de los imaginarios que se 
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están creando sobre Guatavita. Se analizarán las fotografías que suben a las diferentes redes 

sociales las personas que han visitado al destino, para identificar los principales marcadores 

que se tiene del destino y contrastar las imágenes de dos personas en dos momentos diferentes 

y así poder cómo ver estas cambian y crean diversos imaginarios de un solo lugar. 

2. Capítulo segundo: Guatavita como destino turístico 

Esta investigación se desarrollará en el municipio de Guatavita, ubicado en el sector 

central de la cordillera Oriental de los Andes, al nororiente de la capital colombiana a una 

altitud de 2680 mts., por lo que pertenece a los altiplanos con sedimentación de agua dulce 

(Espinosa y Gómez, 2000). Limita por el norte con los municipios de Sesquilé y Machetá; por 

el oriente con Gachetá y Junín; por el sur con Guasca y Sopó y por el occidente con Tocancipá 

y Gachancipá (Alcaldía de Guatavita, 2016). Tiene una extensión total de 23.800 hectáreas que 

corresponde a 247,3 Km2, de la cual el área urbana es de 6,84 Km2 y la rural de 240,46 Km2 

(Alcaldía de Guatavita, 2016). Su temperatura es de 14 grados centígrados (Alcaldía de 

Guatavita, 2016) (Ver figura 4). 
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Figura 4: Mapa de ubicación del municipio. Fuente https://es.wikipedia.org/ Archivo: Guatavita.svg 

La principal actividad económica de la zona es la agricultura, en donde se destaca los 

cultivos de papa, maíz, arveja, cebada, haba y legumbres; de igual manera, la ganadería tiene 

un papel importante para las personas de las veredas. Otro sector aprovechado por Guatavita 

son las zonas donde se puede hacer explotación minera. Por último, durante los fines de semana 

y días festivos el turismo tiene un gran papel para la economía del pueblo, puesto que todo se 

dirige a las zonas centrales, y es allí donde las artesanías, los restaurantes, los cafés y más 

negocios atienden a los turistas (Alcaldía de Guatavita, 2016). 

Actualmente, Guatavita es un lugar rico en paisajes naturales y culturales, lo que le 

permite no solamente ser agradable para vivir sino también favorable para el desarrollo 

turístico. El gobierno busca por medio del Plan de Desarrollo municipal “Guatavita Justa y 

Solidaria 2016- 2019” implementar un desarrollo que se basa en el equilibrio natural y la 

equidad social. Entre los principios orientadores se identifica el del turismo sostenible, en el 

cual se menciona que el municipio promueve esta tipología gracias a la implementación de 
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políticas permitiendo la generación de empleo, comunicación y trasmisión de la tradición 

cultural y artística de los guatavas, además de la comercialización de los productos locales 

(Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019).   

Gracias al reconocimiento del municipio por su historia, tradición y asociaciones, el 

turismo se ha incrementado en el territorio lo que ha producido la implementación de otras 

tipologías de turismo como el ecoturismo y el turismo de aventura en el cual se pueden hacer 

actividades de parapente, senderismo, ciclo montañismo y rappel, entre otros. Adicional a esto, 

el destino cuenta con pozos de agua termales, granjas turísticas y zona de camping, páramo y 

subpáramo, además en el destino se realiza el Festival del Dorado (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2016-2019).   

El festival del Dorado se realiza en el mes de septiembre, el cual tiene una duración de 

alrededor de 20 días. Este nace en el año 1989 y busca hacer un homenaje a la cultura de sus 

antepasados, los iconos más históricos de la región (El hablador, 2012). En estos días el 

municipio se viste de colores gracias a las presentaciones artísticas, musicales, obras teatrales, 

entre otras.  

Este municipio tiene una característica peculiar y es la de tener dos fachadas, si las 

personas van entre semana el pueblo se ve diferente, las plazas están solas no hay mucha gente 

y mayoritariamente se ven los habitantes de la zona. En cambio, si se visita durante un fin de 

semana, todo se centra en las plazas y el turismo es eje principal. Abren las tiendas de souvenirs, 

los restaurantes, las cafeterías, los museos, entre otros. A pesar de esto, sin importar el día de 

visita se puede apreciar que el destino es limpio y organizado en el que la arquitectura colonial 

y las casas blancas predominan. 
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Guatavita es un municipio diferente a todos los demás en Colombia, esto se puede 

afirmar debido a su historia y a su ubicación geográfica. El municipio cuenta con una riqueza 

histórica dada por las antiguas comunidades que se establecieron en la zona, y por la inundación 

del pueblo con el fin de hacer el embalse de Tominé. Respecto a su ubicación geográfica, cuenta 

con una majestuosa montaña que llena de un color verde al pueblo, el cual es contrastado por 

un espejo de agua que hace que en los días de sol el municipio brille más. 

Por otra parte, el municipio es reconocido por la Laguna de Guatavita, la cual fue usada 

por los Muiscas que vivieron en la zona. Por su nombre se le asocia con el municipio y se 

piensa erróneamente que pertenece a este, sin embargo, esta pertenece al municipio vecino de 

Sesquilé (Ver Figura 5). 

 

Figura 5: Mapa satelital de Guatavita y parte del territorio de Sesquilé. Fuente shorturl.at/puF16. 
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2.1. Los Muisca en el territorio de Guatavita. 

Las leyendas asociadas a la cultura Muisca nutren uno de los principales imaginarios 

que se proyectan del lugar. Por ello a continuación se presentan los principales contenidos 

simbólicos que aún hoy siguen muy vigentes en las estrategias de promoción turística.  

Los Muisca daban a luz a las orillas del río y una vez nacía el niño, ambos, madre e hijo 

se bañaban inmediatamente en él y ahí encomendaban al recién nacido a los dioses. Después 

de esto, se le cortaba un mechón de pelo que era arrojado al agua, para dar tributo al Sie. Por 

otro lado, los caciques, se daban baños de espiritualidad y purificación donde alguno de ellos 

disponía que al morir el cuerpo lo dejaran en el río como ofrenda para los dioses (Espinosa y 

Gómez, 2000). 

En la pubertad a las mujeres muiscas, se les hacía una ceremonia de purificación por 

medio del agua, le daban un baño de consagración a la diosa Sie; después de bañarse se ponían 

el nombre de Daipape, regresaban a la casa, donde eran recibidas con fiesta y chicha (Espinosa 

y Gómez, 2000). Los Muisca, nacían y morían en el agua siempre en retribución de la diosa 

Sie, diosa del agua y útero de la vida (Espinosa y Gómez, 2000).  

Como la laguna era el templo ceremonial de los Muisca, alrededor de este lugar se crean 

muchos mitos y leyendas, donde los dioses, los héroes y los caciques eran los protagonistas 

(Espinosa y Gómez, 2000). Una de las leyendas más icónicas es la de El Dorado la cual se 

narra en un fragmento escrito por Juan Rodríguez Freyle en el año 1636. 

“(...)Era costumbre entre estos naturales que el que había de ser sucesor y heredero del 

señorío o cacicazgo de su tío, a quien heredaba, había de ayunar seis años metido en una cueva 

que tenían dedicada y señalada para esto, y que en todo este tiempo no había de tener parte con 
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mujeres, ni comer carne, sal ni ají y otras cosas que les vedaban; y entre ellas que durante el 

ayuno no habían de ver el sol, sólo de noche tenían licencia para salir de la cueva y ver la luna 

y estrellas y recogerse antes que el sol los viese. Y cumplido este ayuno y ceremonias se metían 

en posesión del cacicazgo o señorío, y la primera jornada que habían de hacer era ir a la gran 

laguna de Guatavita a ofrecer y sacrificar al demonio (sic) que tenían por su dios y señor. La 

ceremonia que en esto había era que en aquella laguna se hacía una gran balsa de juncos, 

aderezábanla y adornábanla todo lo más vistoso que podían, metían en ella cuatro braseros 

encendidos en que desde luego quemaban mucho moque, que es el sahumerio de estos naturales, 

y trementina, con otros muchos y diversos perfumes. Estaba a este tiempo toda la laguna en 

redondo, con ser muy grande, y hondable de tal manera que puede navegar en ella un navío de 

alto bordo, la cual estaba toda coronada de infinidad de indios e indias, con mucha plumería, 

chagualas y coronas de oro, con infinitos fuegos a la redonda; y luego que en la balsa comenzaba 

el sahumerio lo encendían en tierra, en tal manera, que el humo impedía la luz del día. 

"A este tiempo desnudaban al heredero en carnes vivas y lo untaban con una tierra 

pegajosa y lo espolvoreaban con oro en polvo y molido, de tal manera que iba cubierto todo de 

este metal. Metíanle en la balsa, en la cual iba parado, y a los pies le ponían un gran montón de 

oro y esmeraldas para que ofreciese a su dios. Entraban con él en la balsa cuatro caciques, los 

más principales, sus sujetos, muy aderezados de plumería, coronas de oro, brazales y chagualas 

y orejeras de oro, también desnudos, y cada cual llevaba su ofrecimiento. En partiendo la balsa 

de tierra comenzaban los instrumentos, cornetas, fotutos y otros instrumentos, y con esto una 

gran vocería que atronaba montes y valles y duraba hasta que la balsa llegaba al medio de la 

laguna, de donde, con una bandera, se hacía señal para el silencio. 

"Hacía el indio dorado su ofrecimiento echando todo el oro que llevaba a los pies en el 

medio de la laguna, y los demás caciques que iban con él y le acompañaban hacían lo propio, lo 

cual acabado abatían la bandera, que en todo el tiempo que gastaban en el ofrecimiento la tenían 

levantada, y partiendo la balsa a tierra comenzaba la grita, gaitas y fotutos con muy largos corros 
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de bailes y danzas a su modo, con la cual ceremonia recibían al nuevo electo y quedaba conocido 

por señor y príncipe. 

"De esta ceremonia se tomó aquel nombre tan celebrado del Dorado, que tantas vidas 

ha costado. (Rodríguez Freyle, 1636, p8) (Anexo 1). 

 

Ilustración 1. Preparación de futuro Cacique. Realizada por los hermanos De Bry. Hispanoamérica en   los imaginarios 

gráficos de los europeos. Fuente: https://hera.ugr.es/tesisugr/23007941.pdf 

Otra leyenda que se creó fue la de la cacique infiel de la laguna de Guatavita donde el 

cacique que habitó en la zona, se llamaba Guatavita, Mendala su esposa y Aretamala su hija. 

Guatavita se enteró que Mendala le había sido infiel con uno de los hombres más cercanos a 

él, llamado Tominé (nombre que se le da años después a la represa) y lo condena con la muerte, 

mientras que, la esposa como castigo, fue obligada a comerse el corazón y los testículos de su 

amante. Esta asustada, se escapó con su hija, pero ambas murieron en las frías aguas de la 

laguna de Guatavita. (Comunicación personal, Guía del museo indígena de Guatavita). 
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2.1.1. El desmantelamiento de la sociedad Muisca. 

El nombre Muisca fue otorgado por españoles por una mala traducción y 

desconocimiento total de la cultura Muisca, los cuales tradujeron “musca puenunga” en “son 

como moscas” (Rodríguez, 1638); que se convirtió en Muisca haciendo referencia a “moscas 

repugnantes, abundantes, que es necesario eliminar para el provecho de las sociedades 

humanas” (Osorio, 2007). Este nombre despectivo es el principio del desmantelamiento de las 

sociedades que habitaban el Nuevo Reino de Granada antes de la llegada de los 

invasores.  Existe otra aproximación que proviene del vocablo “muesca” como hombre 

“muexca bien agen” que significa muchos hombres, sin embargo, se fue descrito por el mismo 

autor como:  

“los indios eran tantos que andaban por los campos tan espesos como moscas sobre 

miel, y el vocablo con que ellos significaban tenía tanto parentesco en sus sílabas con el de 

mosca, que de allí adelante se llamasen aquellas moscas, y la tierra la provincia de las moscas” 

(Simón, s.f., p.159, citado en Osorio, 2007). 

Al igual que la lengua, otros elementos culturales indígenas tuvieron una perspectiva 

negativa por parte de los españoles, como sus formas de gobierno. Se narra en las crónicas las 

guerras civiles entre los señores locales de Bogotá, Guatavita, Nemequene, Ubaque y otros de 

menor rango, la riqueza y abundancia de los grupos, sus costumbres y realizan una fuerte crítica 

a su sistema religioso y a la institución del xeque debido a los sacrificios humanos, los delitos 

pagados con la muerte, entre otras costumbres, eran consideradas como aliadas del mal y de 

Lucifer. Al ser todas estas prácticas sagradas ilegítimas podían ser atacadas y suprimidas 

(Osorio, 2007, Simón, s.f.).  
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Sin embargo, no todas las prácticas que realizaban eran criticadas por los españoles. 

Había una en especial que era de alto interés tanto tangible como lucrativo para ellos, como era 

el oro que los nativos ofrecían a la naturaleza. De ahí surge la leyenda de El Dorado, en la cual 

los conquistadores despojaron a los habitantes de la sociedad Muisca de su territorio para 

convertir todos sus objetos sagrados en oro fundido. Gradualmente no solo los despojaron de 

todos sus elementos y sus tierras, sino que también inculcaron los valores provenientes de 

España para que se produjera el surgimiento de una nueva sociedad (Osorio, 2007).  

Como se observó anteriormente la laguna era de gran importancia para los indígenas 

siendo este un espacio sagrado en el cual se desarrollaban actividades, costumbres y ceremonias 

representativas entre ellas la coronación de sus reyes. Al ser un centro religioso en el cual se 

depositaban las riquezas indígenas, tanto los conquistadores como los católicos sacaron 

provecho de esta situación, los primeros para extraer las ofrendas en el fondo de la laguna y los 

segundos para desacreditar a los dioses (Bolaños, 2002; Osorio, 2007).  

Los cronistas narran el mito de un demonio al cual los indígenas ofrecían oro y/o 

esmeraldas. Este resurgía como un “dragoncillo” o culebra grande (Simón, s.f.); haciendo 

referencia a la serpiente y Eva que provocaron la pérdida del paraíso. Mientras que la culebra 

para los Muiscas probablemente hacía referencia al mito de Bachué que no solamente era un 

símbolo positivo sino también la semejaban a su madre mitológica, siendo esta la deidad 

femenina y se relaciona con el agua de los ríos y de las lagunas (Morales, s.f.).  

Durante la segunda mitad del siglo XVI, los Muisca continuaban con la confianza de 

sus líderes religiosos y jeques que conservaban el prestigio y la dignidad ante los nativos; sin 

embargo, una vez empieza la evangelización, los líderes religiosos son emboscados y forzados 

a recibir el bautismo que provoca que sus seguidores realicen lo mismo, convirtiendo no 
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solamente a los jeques bajo la tutela de la Iglesia Católica sino también en sirvientes de la 

jerarquía católica mestiza; entregando las ofrendas que estaban bajo su custodia (Achury, s.f.). 

El jeque muisca que no poseía el deseo de lucro y que luchaba contra la clandestinidad por 

mantener sus prácticas religiosas, fue engañado y burlado por los españoles para hacerse ricos, 

que además engañan a sus mismos diciendo una suma inferior de lo que realmente habían 

recolectado a la corona, evadiendo así los impuestos (Simón, s.f.). 

A partir de este suceso histórico se produce que la guaquería se convierta en una forma 

lícita de obtener fortuna, provocando el desagüe de la laguna de Guatavita por Hernán Pérez, 

seguido por Antonio de Sepúlveda en 1572, luego por el general Santander en 1826 que le 

encomienda a una compañía inglesa que fracasa y finalmente en 1910 por otra compañía 

inglesa, que logró sacar oro pero que fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Por lo 

que actualmente aún se atesoran reliquias en el fondo de la laguna, pero también restos de las 

máquinas que se usaron durante los intentos de desagüe (Achury, s.f.).   

Hoy en día estas leyendas se pueden apreciar en los diferentes museos que hay en 

Guatavita, y así mismo, en la visita de la Laguna del Cacique de Guatavita, en la cual enseña 

por medio de pancartas las historia, los mitos y las leyendas que sucedieron en la zona.  
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Ilustración 2. Laguna de Guatavita. Grabado de Eustasio Barreto para ilustrar "El Dorado", de Liborio Zerda. 

"Papel Periódico Ilustrado", no. 13, abril 15 de 1882. Extraído de 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2003/desague.htm 

2.2. Guatavita la Antigua 

Continuando con los acontecimientos históricos que sucedieron en el territorio, en este 

subcapitulo se hablará sobre la evolución del municipio a través de los años, y así mismo cómo 

este proceso ha influido en la creación de nuevos imaginarios. 

El primer pueblo de Guatavita se creó después de la colonización española y el final de 

los Muisca, este se ubicó al pie del cerro Montecillo, en el valle de Tominé. Su principal 

industria, fue la orfebrería, pero también se centraba en la agricultura y las artesanías. Su 

fundador fue Miguel de Ibarra quien se autoproclamó y distribuyó las tierras (Alcaldía de 

Guatavita, s.f.). En este entonces, el pueblo tenía una extensión total de 145 kilómetros 

cuadrados, con un total de habitantes de 6.500 (Peñuela, 2012). 
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Ilustración 3. Guatavita Vieja. Fuente Carlos 

Caicedo. Extraído de https://goo.gl/SRKUKd 

 

 

Ilustración 4. Inundación del pueblo. Extraído 

de https://goo.gl/SRKUKd 

 

 

Ilustración 5. Traslado del pueblo. Extraído de 

https://goo.gl/00ThcO.o.gl/SRKUKd. 

 

 

 

 

Ilustración 6. Inundación del pueblo. Extraído 

de https://goo.gl/SRKUKd.

 

En 1960, la Empresa de Energía de Bogotá decidió construir el embalse del Valle de 

Tominé, con el fin de surtir energía a la capital del país. En 1961, se empezaron las obras de 

construcción lo que creo, disgusto en los habitantes, y es por esto que el cura párroco decide 

organizar protestas y un paro cívico (Peñuela, 2012). Algunas personas se mudaron a pueblos 
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aledaños mientras que otras decidieron quedarse y esperar la construcción del nuevo poblado 

(Nullvalue, 1998).  

La primera inundación se hizo en 1963 y un año después se empezó la construcción del 

nuevo municipio, la cual se llevó a cabo por la familia Llorente y Ponce de León (Nullvalue, 

1998; Peñuela, 2012). El 15 de septiembre de 1967, siete años después de haber comenzado el 

proceso, se trasladan al nuevo municipio y un año después la antigua Guatavita es sumergida 

totalmente (Peñuela, 2012), siendo ésta olvidada bajo las aguas. La iglesia, fue demolida, 

puesto que a los curas de aquel entonces prefirieron hacer esto que dejarla inundar, los relojes 

de la torre de la iglesia hoy se exponen en uno de los museos de Guatavita. 

 

Ilustración 7. Inundación Guatavita. Fernando Rodríguez Sarmiento. Recuperado de https://goo.gl/q99Y3N. 
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Ilustración 8. Planos de iglesia y casa cural. Fotografía tomada del Auditorio 

escuela de música de Guatavita. 

 

Ilustración 9. Construcción de Guatavita la nueva. Extraído de 

https://goo.gl/SRKUKd 

 

Ilustración 10.Planos del Palacio Municipal. Fotografía tomada del Auditorio 

escuela de música de Guatavita. 

 

Ilustración 11. Construcción de torre de la iglesia Guatavita. Extraído de 

https://goo.gl/SRKUKd 
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Es evidente que Guatavita es un municipio atípico a comparación de los demás pueblos 

colombianos. Esto se debe al conjunto de hechos históricos que se han dado en la zona; 

provocando la creación de imaginarios sobre el destino, sobre los Muisca y su forma de vida,  

igualmente, sobre la leyenda de El Dorado y otros mitos sobre su cultura, respecto al 

hundimiento de Guatavita y la creación de la “nueva” Guatavita. 

Es por esto que en el siguiente capítulo se identificará y se analizarán los imaginarios 

sobre el municipio, con el fin de entender cómo éste se va modificando y como afectan al 

destino de manera positiva o negativa. 

3. Capítulo tercero: Imaginarios sociales y turísticos sobre Guatavita, a través de la 

fotografía. 

En este capítulo se abordarán los imaginarios que se han construido sobre Guatavita, a 

partir de sus principales hitos históricos y sociales, algunos de los cuales se revisaron en el 

capítulo anterior, y que aún hoy perviven en la proyección de la imagen turística del municipio. 

Los imaginarios de Guatavita son construcciones sociales, es decir tanto los habitantes 

del destino, como aquellos que lo visitan se encargan de crearlos y circularlos. Estos se pueden 

generar de manera colectiva y a la vez individual; los cuales van cambiando y evolucionando 

(Hiernaux, 2002). 

 En Guatavita se pueden evidenciar varias representaciones que crean imaginarios. Tal 

vez los más significativos, son los que tienen que ver con su historia, pues esta zona fue 

habitada por la comunidad de los Muisca quienes tenían diversos rituales. Estos devinieron en 

la famosa leyenda del Dorado, una de las más icónicas de Colombia. Como se describió 
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anteriormente, esta leyenda habla sobre el ritual que realizaba el futuro cacique para ser 

presentado y aceptado por los Dioses como nuevo Zipa y así poder gobernar a los Muisca. 

Durante el ritual, se bañaba al futuro cacique en oro y se adornaba con joyas, también 

se arrojaban a la laguna, collares, pecheras, narigueras y otro tipo de joyería por los ayudantes 

para así ofrendarlas a los dioses. Es por esto que posteriormente se crearon mitos entorno a la 

misma, por lo cual los conquistadores, creyeron que la laguna estaba llena de grandes riquezas 

(Kupchik, 2008).  

Por otro lado, sobre Guatavita se ha creado otro imaginario social, más reciente, basado 

en el hundimiento del pueblo para la construcción de lo que hoy se conoce como la represa de 

Tominé. Esto dio origen a lo que se denomina Guatavita La Vieja y Guatavita La Nueva, lo 

que influye en nuevos imaginarios sobre su pasado y su historia reciente (Alcaldía de Guatavita, 

s.f.). 

Dado lo anterior, en este capítulo se analizarán los imaginarios que se proyectan sobre 

Guatavita con base en las encuestas que se aplicaron a tres de grupos, los que no han ido al 

destino, los que se encuentran visitando el destino (se aplicaron directamente allí), y por último 

los que fueron al destino. Esto con el fin de identificar los principales aspectos sobre los 

imaginarios que las personas tienen del municipio. También se analizarán las fotografías que 

se encontraron sobre el destino tomadas por los turistas y las imágenes tomadas durante la 

investigación.  

3.1. Datos de las encuestas: 

Como se mencionó en el capítulo de metodología se hicieron tres tipos de encuestas: 

antes, durante y después (Ver anexo 2), cada una de estas encuestas tienen preguntas claves 
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para identificar los imaginarios y sensaciones que se generan sobre el destino durante esta 

etapa.  

En principio la muestra que se quería obtener para la investigación iba a ser un grupo 

de personas con la cual se pudieran hacer las tres fases y así conocer las fluctuaciones del 

imaginario. Sin embargo, en la práctica por razones de logística solo se pudo llevar a cabo esta 

metodología con dos personas. Por lo tanto, en las siguientes encuestas se hicieron diferentes 

muestras para cada una de estas fases, e igualmente se realizaron varias visitas al lugar de 

estudio para obtener los resultados.  

Los tipos de preguntas que se hicieron en las encuestas son muy similares entre sí, esto 

con el fin de identificar la alteración de los imaginarios y ver los principales marcadores que 

hay de Guatavita. Entre los datos de la muestra se obtuvieron los siguientes resultados: 

3.1.1. Antes de la visita: 

Las encuestas se aplicaron a una muestra de 43 personas (21 hombres, 22 mujeres) (Ver 

figura 7) que no han visitado el municipio de Guatavita; con el fin de identificar los principales 

imaginarios sociales del turismo existentes sobre el mismo, es decir, qué imagen tienen, con 

qué palabra lo asocian, etc. La gran mayoría de los encuestados tiene residencia en Colombia 

(35 personas) después está España con tres personas, Canadá con dos personas y Brasil, 

Ecuador e Irlanda del norte cada uno con una persona (Ver figura 8 y 9).  
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Figura 6: Edad de las personas encuestadas, antes de la visita. Elaboración propia 

 

Figura 7: Sexo de personas encuestadas, antes de la visita. Elaboración propia. 

 

Figura 8: Lugar de residencia de los encuestados antes de la visita. Elaboración propia. 
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Figura 9. Origen de las personas que realizaron las encuestas, antes de la visita. Elaboración propia. 

3.1.2. Durante la visita: 

De igual forma, se realizó encuesta a una muestra total de 49 personas que se 

encontraban en el destino en ese momento (22 hombres y 27 mujeres).  La encuesta se hizo a 

41 colombianos, dos chinos, dos guatemaltecos, un francés, un costarricense, un mexicano y 

un venezolano. La mayoría estaba en un rango de edad de 13-24 años y 25-45 años (Ver figura 

10 a 12).  

Mapa de origen de personas que realizaron la encuesta 
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Figura 10. Edad de las personas encuestadas durante la 

estadía. Elaboración propia. 

 

Figura 11. Sexo de las personas encuestadas durante la 

estadía. Elaboración propia. 

 

Figura 12. Países de origen de los encuestados. Elaboración propia. 

3.1.3. Después de la visita: 

Para seguir con el proceso de analizar los imaginarios que se tienen sobre Guatavita, se 

hizo una encuesta a 39 personas que ya habían visitado previamente el destino (18 hombres, y 

21 mujeres) (Ver figura 13). La encuesta se realizó únicamente a residentes en Colombia. Del 

total de los encuestados, estaban en un rango de edad entre 13 - 24 años, 25 - 45 años, 46 - 65 

años y, por último, más de 66 años (Ver figura 14).  
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Figura 13. Genero de las personas encuestadas después 

de visitar el municipio. Elaboración propia. 

  

Figura 14. Edad de las personas encuestadas después de 

visitar el municipio. Elaboración propia. 

3.2. Análisis de la fotografía:  

En esta sección se analizará la imagen que tienen los turistas sobre Guatavita, sus 

principales marcadores y medios de difusión. Como la fotografía y las imágenes son un gran 

productor de imaginarios, se quiso identificar el principal medio de observación y los 

marcadores o lugares donde se tomaron las fotografías. 

3.2.1. Medios de observación de la fotografía 

Entre los medios analizados se tomó de Internet, Google como principal motor de 

búsqueda (Ver figura 15 y 16); y entre las redes sociales se tuvo en cuenta Instagram (Ver 

figura 17). También se consideró el contenido de la Guía turística de Cundinamarca. 

Género 
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Figura 15. Gráfico realizado con las respuestas obtenidas en campo sobre medio por el cual vio imágenes de 

Guatavita. Antes de visitar el destino. Elaboración propia. 

 

Figura 16. Principales imágenes al buscar Guatavita en internet. Extraída de: https://goo.gl/cEDfoL 
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Figura 17. Imágenes capturadas de Instagram sobre la arquitectura de Guatavita, Extraída de 

https://www.instagram.com/explore/tags/guatavita/ 2018. 

Estos medios tienen como defecto que no se sabe con certeza la originalidad de la 

fotografía, ya que esta pudo haber sido alterada o manipulada para que se vea mejor a la vista. 

Lo cual llevaría a crear un imaginario diferente o modificar uno ya existente, esto puede afectar 

de manera positiva o negativa al momento de hacer contacto con el destino (Ver fotografía 1 y 

2). 
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Fotografía 1. Vista desde la Laguna de Guatavita. 

González, S. 2018 

 

Fotografía  2. Vista desde la Laguna de Guatavita. 

González S. 2018 

3.2.2. Lugares fotografiados 

Los lugares que fueron fotografiados por los turistas encuestados fueron los siguientes: 

La Laguna de Guatavita, el pueblo, la plaza, la Iglesia, el embalse y las montañas (Ver Figura 

18). De estos lugares podemos observar que La Laguna y el pueblo fueron los más 

fotografiados y por lo tanto lo más representativos. Sin embargo, cabe resaltar como ya se 

mencionó anteriormente, que la Laguna de Guatavia no pertenece al municipio de estudio, sino 

al municipio de Sesquilé, lo que genera un imaginario confuso para los visitantes. No obstante, 

se debe tener en cuenta que una de las razones principales de visitar el destin,o es conocer la 

laguna que lleva el nombre del municipio, por lo que se entiende porque la relación del 

imaginario con este marcador. 
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Figura 18. Lugares que se fotografiaron por los turistas. Elaboración propia basada en la recolección de campo. 

Con base en los resultados anteriores, se puede mencionar que existen dos razones por 

las cuales estos dos lugares tienen más visualización. La primera se debe a que los medios de 

difusión muestran estos puntos específicos en sus imágenes y por lo tanto generan la necesidad 

de recrear esa misma fotografía. Por ende, se reafirma que estos medios de difusion relacionan 

los dos lugares como un mismo destino, por lo cual el turista no diferencia a quien pertenece 

administrativamente. La segunda circunstancia corresponde a la existencia de marcadores 

fotográficos los cuales serán explicados en el punto siguiente. 

Por otro lado, se identificó que uno de los lugares que más se aprecian en los medios 

fotográficos que es uno de los fondos más frecuentes; no fue muy fotografiado por los 

encuestados, este lugar es el Embalse de Tominé. Esto se puede deber a que desde el casco 

urbano no se puede fotografiar completamente, para hacerlo se necesita llegar a la orilla y 

aunque hay acceso al embalse muy pocas personas se desplazan hasta este punto.  

Lugares fotografiados por los turistas 
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3.2.3. Marcadores 

A lo largo de la investigación se pudo también identificar los principales marcadores 

turísticos que tiene el municipio, esto se puede realizar observando las diferentes Fotografías 

que existen en internet, aquellas que usan las agencias de viaje, al igual que las que los turistas 

toman durante su visita. Gracias a esto se crea el siguiente mapa en el que se pueden ver los 

principales marcadores (Ver figura 16 y 17). Teniendo en cuenta se realizaron fotografías 

propias en estos marcadores para que estos sean identificados en este documento (Ver 

fotografías 3 a 18). 

 

Figura 19. Laguna de Guatavita, ubicado en el municipio de Sesquilé. Principales marcadores turísticos. extraído 

de https://goo.gl/i51Dji.2018 

En la anterior imagen satelital se evidencia en rojo: los miradores de la Laguna de 

Guatavita como principal marcador del lugar.  
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Figura 20. Pueblo de Guatavita vista satélite, principales marcadores turísticos, extraído de 

https://goo.gl/NDDx2p. 2018 

En la imagen satelital anterior se identifican los siguientes marcadores: en naranja se 

encuentra la orilla del embalse, en verde: la plaza e iglesia, en azul: el puente de los enamorados 

y finalmente el amarillo: la plaza de toros.   

A continuación, se expondrán algunas fotografías tomadas por el autor durante sus 

visitas el destino de estudio, con el fin de aproximar al lector a los imaginarios que pudieron 

ser creados viendo las mismas, dando un punto de vista de lo que el turista pudo llegar a 

observar y a sentir. Así mismo, transmitir los sentimientos e imaginarios del mismo autor.   
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Fotografía 3.Camino a Laguna de Guatavita, ubicado en el municipio de Sesquilé. González, s. 2018 
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Fotografía 4. Laguna de Guatavita, ubicado en el municipio de Sesquilé. González, s. 2018. 

 

Fotografía 5.Puente de los enamorados. González, s. 2018. 
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Fotografía 6. Vista de Guatavita. González, s. 2018. 

 

Fotografía  7. Embalse de Guatavita. González, s.2018. 
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Fotografía 8. Plaza de Guatavita en blanco y negro. González, s. 2018 

 

Fotografía 9. Plaza de Guatavita. González, s. 2018. 
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Fotografía 10. Atrio del sol. González, s. 2018. 



 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

70 

 

Fotografía 11. Corredor del mercado de Guatavita. González, s 2018. 
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Fotografía 12. Plaza del teatro. González, s. 2017 

 

Fotografía 13. Casa de Guatavita. González, s.2018 
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Fotografía 14. Veredas de Guatavita. González, s 2018. 

 

Fotografía 15. Veredas de Guatavita. González, s. 2018 
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Fotografía 16. Personas de Guatavita, González, s 2019. 

 

Fotografía 17. Veredas de Guatavita. González, s 2018. 
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Fotografía 18. Arquitectura de Guatavita. González, s 2019 
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3.3. Resultados o principales hallazgos 

3.3.1. Reconocimiento de Guatavita 

A las personas que se les hizo las encuestas antes de visitar el destino, se les preguntó 

si reconocían a Guatavita por alguna razón y cuál era. La principal respuesta fue “la Leyenda 

del Dorado” es decir que la principal imagen que tienen los turistas que no han visitado el lugar, 

se relaciona con la Laguna de Guatavita. Por otro lado, la arquitectura -entendiendo esta, como 

el diseño de las fachadas y el estilo de las casas y de las zonas comunes - fue el segundo factor 

más reconocido por los encuestados; esto se puede dar porque cuando se busca en internet 

imágenes sobre la zona, gran parte de estas son sobre el municipio y su arquitectura (Ver figura 

18 y 19). 

 

Figura 21.Gráfico realizado con las respuestas obtenidas en campo sobre el reconocimiento de Guatavita. 

Elaboración propia. 
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Figura 22. Gráfico realizado con las respuestas obtenidas en campo sobre Imágenes que se asocian a Guatavita. 

Elaboración propia. 

Cuando se les preguntó a las personas que estaban en el destino sobre que imágenes 

tenían sobre el municipio, se les pidió el favor que respondieran con lo primero que le llegara 

a la cabeza, para tener más claridad de qué imágenes habían sido referentes. Las casas, la 

arquitectura y el embalse, fueron aquellas que los encuestados retuvieron. Y es comprensible 

puesto que cuando se está en el municipio la arquitectura y el embalse son lo que rodea al 

mismo, el casco urbano no es muy grande y siempre tiene ese diseño característico del lugar, 

pues este es un pueblo que se organizó, se planeó y todo tiene un orden y un estilo muy 

característico (Ver fotografía 19 a 21). 
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Fotografía 19. Restaurante El trapiche. González, s. 2015. 

 

Fotografía 20. Plaza comercial de Guatavita. González, s.2018 
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Fotografía 21. Plaza de toros, González, s. 2018. 

Igualmente, se observó que las imágenes asociadas por los encuestados sobre el 

municipio fueron la Laguna de Guatavita, los indígenas, las montañas y el embalse. Esto se 

debe a que el turismo se basa en estos atractivos y los turistas que se desplazan hasta allá van 

en búsqueda de estos lugares específicamente.  

Se puede mencionar que la imagen a posteriori de Guatavita varía con respecto a la 

imagen previa (antes de conocerla), puesto que en un principio la que prevalece es la de la 

Laguna, y posterior a la visita la imagen que prima es la arquitectura. Esto puede explicarse en 

parte porque el principal atractivo con el que se ha difundido Guatavita, es el mito sobre la 

Laguna, pero al estar en el sitio la arquitectura es armónica, con respecto a color, techos y 

fachadas, convirtiéndose en una recordación agradable, que se mantiene en el tiempo. También 

esto se debe a que la Laguna no está en el pueblo y como se mencionó anteriormente ésta no 

pertenece al municipio, por lo cual no se puede llegar caminando; para llegar a ella se debe 

llegar en vehículo y luego hacer un ascenso a pie.  
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3.3.2. Clima. 

El clima es uno de los factores que hacen que la imagen de un destino cambie, pues 

dependiendo de este se puede ver de una manera o de otra. Es por esto que las imágenes que se 

usan para vender o patrocinar siempre serán con días soleados donde la luz haga énfasis en el 

detalle que quieren vender o mostrar. 

El clima también es fácil de saber, puesto que, por la zona geográfica se puede tener 

alguna idea de este. Cuando se les preguntó a las personas que no habían visitado el destino, 

qué tipo de clima creían que había en Guatavita, la mayoría comentó que se imaginaban un 

clima frío (Ver figura 20). Las personas que fueron encuestadas en campo respondieron en su 

mayoría lo mismo a la misma pregunta (Ver figura 21), mientras que otra parte de los 

encuestados comentaron que era un clima templado. Hay que tener en cuenta que las encuestas 

se hicieron en diferentes días, donde el clima fue diferente siempre.  

 

Figura 23. Percepción del clima antes de visitar el destino. Elaboración propia. 
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Figura 24. Percepción del clima antes y durante la visita. Elaboración propia. 

Cuando las personas, ven una imagen de un destino se esperan encontraran lo que 

vieron en la imagen y el clima es un factor impredecible que puede afectar esto. Durante el 

estudio se pudo hacer diferentes Fotogrfías del mismo lugar con diferente clima para ver cómo 

este cambiaba (Ver Fotografía 22 a 27).  

 

Fotografía 22. Plaza de Guatavita sin sol. González, s. 2018. 
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Fotografía 23. Plaza del Guatavita con sol. González, s. 2018. 

 

Fotografía  24. Laguna del cacique de Guatavita. 

González, s. 2017. 

 

Fotografía 25. Laguna del cacique de Guatavita. 

González, s. 2017. 
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Fotografía 26. Puerta de madera del teatro. González, s. 

2015. 

 

Fotografía 27. Puerta de madera del teatro. González, s. 

2018. 

Se puede decir que el imaginario del clima se mantuvo a lo largo del estudio, pues la 

mayoría de los encuestados perciben el clima de Guatavita como frío. Sin embargo, esto 

depende del día que se visite y así mismo la época del año. También hay que aclarar que el 

clima no solo es una variable de sensación, sino también de percepción que dependiendo de 

éste y de los gustos de cada persona afecta de manera positiva o negativamente el imaginario. 

3.3.3. Análisis sensitivo: color, olor y sonido. 

Para conseguir mejores resultados sobre esta percepción se hizo una observación a los 

encuestados de responder con el primer elemento o característica que se le viniera a la mente. 

De esta manera, se logró reconocer el Top of mind sobre los aspectos estudiados los cuales se 

presentarán a continuación. 

3.3.3.1.Color 

En cuanto al color los resultados que se obtuvieron antes de conocer el destino es que 

el color azul es el más representativo, seguido del verde. Por ende, los imaginarios del color 
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del municipio son el azul y el verde los cuales se pueden percibir fácilmente. Los colores menos 

distintivos para la muestra fueron: dorado, café y azul oscuro (Ver Figura 22). 

 

Figura 25. Gráfico realizado con las respuestas obtenidas en campo sobre la percepción de color del destino antes 

de visitarlo. Elaboración propia. 

A pesar de que se pensó que el color dorado iba a ser uno de los más característicos 

debido al reconocimiento de la Leyenda del Dorado, se percató que éste no era tan 

representativo para las personas que no habían visitado el destino. 

Con base en este análisis se seleccionaron varias imágenes publicitarias que se 

encuentran en guías turísticas y páginas de agencias de viaje, para contrastar los resultados de 

la encuesta con lo que se puede observar en los medios de comunicación (Ver figura 23).  
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Figura 26. Laguna de Guatavita. Guía turística de Cundinamarca 2012. 

En la figura 23 obtenida de la Guía Turística de Guatavita del 2012, se evidencia que 

al igual que el resultado de la encuesta, los colores azul y verde son los principales debido a 

que la laguna es de un color entre azul y verde, y está rodeada por árboles y arbustos igualmente 

verdes. 

Esto se debe a que la laguna del Cacique de Guatavita y el Embalse de Tominé son las 

imágenes más utilizadas para las campañas de publicidad y promoción de este destino turístico, 

por lo que las personas generalmente tienen esta asociación. Además, aquellas que no han 
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tenido ningún contacto con elementos publicitarios pueden relacionar estos colores con 

aquellos de la naturaleza (Ver fotografía 28). 

 

 

Fotografía 28. Embalse de Tominé. Recuperado de http://travelrouteco.blogspot.com.co/2015/08/guatavita. 

Cuando se les hizo la misma pregunta a las personas que estaban en el lugar se pudo 

entender que para los encuestados el color blanco es el que más sobresale puesto que la mayoría 

de la muestra identificó este color como el tono que lo describe, seguido por el verde (ver figura 

24). 

 

Figura 27. Color durante la visita. Elaboración propia. 
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Claramente al estar en el pueblo, se evidencian los dos colores. La arquitectura de 

Guatavita está diseñada para que sea tipo neo-colonial y ésta siempre tiene que ser blanca por 

lo que la gente lo asocia. Mientras que el verde se puede apreciar en la naturaleza que rodea al 

municipio, como se puede observar en las siguientes fotografías en la que se observa en la parte 

trasera la gran montaña que se puede ver en cualquier parte del Municipio (Ver fotografía 29 y 

30). 

 

Fotografía 29. Plaza y palacio municipal. González, s. 2018 
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Fotografía 30. Casas del pueblo, González, s.2018 

Después de la visita se hizo la misma pregunta y se identificó que el color blanco es el 

más recordado por las personas que han visitado al municipio; seguido por el azul y el verde. 

Esto se debe, como ya se ha mencionado a los colores de las viviendas del destino que en su 

totalidad es blanca. El azul por otro lado, se le puede otorgar al Embalse del Tominé y al cielo; 

y el verde claramente por las montañas y la naturaleza que redondean al municipio (Ver figura 

25).  
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Figura 28. Color identificado después de hacer la vista. Elaboración propia 

3.3.3.2.Sonido 

Pasando al segundo factor sensitivo el cual es el sonido, se aplicó la misma metodología 

en la cual las personas debían responder con lo primero que le llegara a la mente.  

Para las personas que no habían ido al destino, fue difícil percibir este elemento debido 

a que este no se puede identificar con una imagen y generalmente se obtiene de algún recuerdo. 

Se solicitó a los encuestados relacionar este con algo que pueda describir el destino, de lo cual 

se obtuvo que el sonido del aire es el más característico, seguido de la música colombiana y 

andina (Ver Figura 26). Adicional se recalca que tres personas no identificaron ningún sonido 

o música con el destino, lo que demuestra lo explicado anteriormente.  
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Figura 29. Gráfico realizado con las respuestas obtenidas antes de ir al destino sobre la percepción de 

Sonido/Música del destino antes de visitarlo. Elaboración propia. 

Las personas que respondieron a la misma pregunta durante su estadía en Guatavita 

mencionan que los principales sonidos que encontraron fueron los del “viento corriendo, 

seguido del “sonido de los pájaros” (Ver fotografía 31 y 32). Estos sonidos están relacionados 

con la localización de Guatavita, al costado de un embalse y en el pie de una montaña, lo cual 

facilita que estos sonidos sean característicos para el municipio (Ver figura 27).  
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Fotografía 31. Viento entre la naturaleza. González, s. 2017 

 

Fotografía 32. Ave volando. González, s. 2017 
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Figura 30. Gráfico realizado con las respuestas obtenidas en campo sobre sonidos identificados durante visitar 

Guatavita. Elaboración propia. 

Por parte de las personas que fueron al destino, el sonido o música más común que 

tienen en mente los encuestados es el del viento. Sin embargo, también se tuvo sonidos 

musicales relacionados a instrumentos de viento y música indígena (Ver Figura 28). Se  puede 

afirmar que el sonido es uno de los imaginarios que se mantiene durante los tres momentos y 

su fluctuación es muy poca.  

 

Figura 31. Música o sonido identificado después de la visita. Elaboración propia. 
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3.3.3.3.Olor 

Para los encuestados que no han ido al destino, el imaginario más relevante que se tiene 

frente al olor es el de naturaleza, siendo este el más complejo de las respuestas debido a que es 

muy amplio y abarca muchos elementos. De igual manera, el olor de hierbas, flores y húmedo 

se destacó, según los encuestados (ver figura 29).  

 

 

Figura 32. Gráfico realizado con las respuestas obtenidas antes de la visita. en campo sobre la percepción de olor 

del destino antes de visitarlo. Elaboración propia. 

Los principales olores que dieron los resultados se establecen por las imágenes que se 

pueden observar en diferentes tipos de plataformas y fuentes (guías, libros, panfletos, internet, 

etc.) la mayoría de las imágenes son del Embalse de Tominé de la laguna del Cacique de 
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Guatavita; es por esto que es entendible la asociación de los olores con estos lugares (Ver 

fotografía 33).  

 

Fotografía 33. Embalse de Tominé. González, s. 2017. 

Para los encuestados que estaban en el destino, los principales olores que se destacaron 

fueron los del “aire fresco”; “naturaleza” y “húmedo” (Ver figura 30). De acuerdo con lo que 

ya se ha mencionado es lógico que los turistas encuestados tengan el imaginario de aire fresco 

en Guatavita; la participación del embalse y el clima ayudan a que este olor se pueda dar por 

lo cual es muy acertado (Ver fotografía 34).  
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Figura 33. Gráfico realizado con las respuestas obtenidas en campo sobre olor identificado durante la visita 

Guatavita. Elaboración propia. 

 

Fotografia 34. Vista de la laguna. González, s. 2017 
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Los imaginarios del olor que se identificaron después de la visita fueron olor a pasto 

fresco, olor a humedad y olor a dulce (Ver figura 31). Estos se evidencian gracias a la   

aproximación que se tiene a la naturaleza y al embalse. Por otro lado, se evidenció una nueva 

respuesta que antes no se había mencionado que es la de dulce y esto se debe a que hay diversas 

tiendas que solo ofrecen postres, por lo que las personas encuestadas las pudieron tener presente 

al momento de responder (Ver fotografía 35). 

 

Figura 34. Olor identificado después de la visita. Elaboración propia. 

 

Fotografía 35. Postres de Guatavita, González, s. 2018. 

Olor identificado después de la visita 
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Como conclusión, se puede observar que los imaginarios de color, sonido y olor han 

cambiado durante los tres momentos. El color más identificado pasó de azul a blanco; esto se 

debe a que al ver imágenes de Guatavita en las diferentes plataformas son principalmente de 

naturaleza (laguna y embalse) donde el color azul predomina. Mientras que cuando se visita el 

pueblo, el color blanco se hace presente porque todas las casas y la plaza tienen este color.  

Respecto al sonido, se puede afirmar que se mantiene durante los tres momentos; el 

sonido del viento o del aire pasar, el cual es verdadero y se puede asociar por el embalse de 

Tominé y la cercanía de la montaña. Por último, el olor se puede decir que ha fluctuado, pero 

se ha mantenido en un macro grupo de naturaleza y de campo donde las respuestas fueron aire 

fresco, húmedo, floral, entre otros, provocados por la cercanía que se tiene con la naturaleza, 

que se identifica igualmente en el sonido.  

3.3.4. Palabra. 

Para identificar el imaginario de la palabra, se les preguntó a los encuestados que no 

habían visitado el destino y a los que estaban en el municipio si contaban con una palabra que 

identificara a Guatavita, para así conocer su variación. Para ello se les solicitó que mencionaran 

la primera palabra con la que asocian o identifican a Guatavita. Para sintetizar los resultados 

obtenidos, se analizaron las respuestas abiertas y se agruparon los resultados similares en un 

macrogrupo con el cual se obtuvo la tabla siguiente (Ver tabla 1). 

Según los encuestados antes de visitar el destino, la historia y la cultura son las palabras 

que más identifican al municipio, esto se puede deber a que el municipio se caracteriza por su 

historia poco habitual y casi única frente a otros municipios. Conocido como el top of mind que 

las personas tienen frente al pueblo, y se asocia con el reconocimiento que se tiene de Guatavita. 
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Tabla 1.Gráfico de Palabra con la que identifican a Guatavita. Elaboración propia. 2017. 

Una vez en el municipio, los encuestados identificaron con palabras principales como: 

laguna, tranquilidad, indígenas, embalse, entre otros. En este punto se puede evidenciar que los 

imaginarios se ratifican y la imagen que se tiene principalmente es la de la Laguna de Guatavita 

y se crea el nuevo imaginario de lugar tranquilo el cuál antes no se tenía o pocos lo recalcan 

(Ver fotografia 36 a la 39). 

 

Figura 35. Palabras que relacionaron con Guatavita. Elaboración a partir de las encuestas 2018. 
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Fotografía  36. Niñas tejiendo. González, s. 2018. 

 

Fotografía 37. Ciudadano del pueblo. González, s. 2018 

 



 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

99 

 

Fotografía 38. Hombre descansando a las orillas del Embalse. González, s. 2018. 

 

Fotografía 39. Persona caminando, González, s. 2018. 
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Para la fase a posteriori no se obtuvieron resultados de la palabra más característica, 

debido a que se enfocó la encuesta en conocer cuáles fueron los cambios de imagen que se tuvo 

después de visitar el destino.  

3.3.5. Cambio de imagen. 

Para ver sí hubo un cambio de imagen se les preguntó a los encuestados que estaban en 

el municipio y a los que acababan de ir si la imagen que tenían antes de visitar el destino cambió 

una vez estando en el destino o se mantuvo igual, a partir de esto se tuvo como resultado lo 

siguiente (Ver tabla 2): 
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Tabla 2. Cambio de Imagen del Guatavita. elaboración a partir de las encuestas 2018. 

En la tabla 2 se puede apreciar el comparativo entre un antes y un después de conocer 

el destino en el cual se puede identificar los cambios o transformaciones del imaginario. Para 

muchos encuestados las imágenes actuales fueron opuestas a las imágenes previas, es decir 

que, si tenían una imagen de un pueblo pequeño y desordenado, se encontraron con un pueblo 

grande y ordenado.  

Esto demuestra que la imagen de un destino siempre es receptiva al cambio, a pesar de 

ver imágenes o conocer la publicidad del destino antes de llegar al mismo. Las fotografías 

muestran la visión de una persona que tiene como un único fin trasmitir un mensaje, ya sea 

para plasmar la percepción de un fotógrafo o la comercialización del destino. Sin embargo, en 

estas imágenes hay detalles que no se pueden enfatizar lo que provoca modificaciones en el 

imaginario. 

Respecto a los encuestados a posteriori se les preguntó si hubo un cambio de la 

percepción que tenían sobre Guatavita antes de visitarlo y la respuesta de la mayoría fue 

afirmativa, solo cinco personas respondieron que esta se mantuvo (ver figura 33). Hay que 

resaltar que este cambio de percepción puede ser de manera positiva o de manera negativa; es 

por esto que se les preguntó la razón o no del cambio, lo cual se pueden observar en los 

resultados de la tabla 3.  
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Figura 36. Cambio de percepción de la imagen de Guatavita. Elaboración propia. 

Tabla 3. Cambio de percepción después pues de visitar el destino. Elaboración propia. 

Cambio de percepción 

Sí No 

Pensé que era como cualquier otro pueblo 
cercano a Bogotá 

Fue como me la describieron antes de ir 

Porque solo tenía en mente la laguna, no el 
pueblo 

Tal como se ve en las fotografías 

Es más hermoso de lo que muestran las 
fotografías 

 

Imaginé la laguna más bonita, mejor cuidada y 
con más agua 

El cambio de percepción es muy subjetivo a cada persona, pues cada individuo se 

imagina el destino con ciertas características y con imágenes diferentes, también tiene que ver 

sí la personas tienen o no un conocimiento previo. En caso de que sí lo tenga hay que ver este 

de donde se creó si fue por voz a voz, por imágenes de redes sociales, agencias de viajes, guías 

turísticas, etc. Puesto que dependiendo de estos medios se pueden hacer imaginarios diferentes. 

3.4. Análisis de los hallazgos 

Gracias a los resultados encontrados anteriormente podemos concluir que el imaginario 

ha tenido fluctuaciones durante las tres fases analizadas, esto se debe a la influencia que tiene 

la fotografía: difundida por los medios de comunicación y por los marcadores turísticos; y a la 

realidad encontrada en el destino una vez se visita.  

Si

No

Cambio de percepción de la 
imagen de Guatavita
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Así mismo, al realizar las diferentes encuestas durante los tres momentos se evidencian 

estas fluctuaciones, como se muestra a continuación: 

• El reconocimiento de Guatavita: pasó de ser un pueblo reconocido por la Leyenda del 

Dorado y la arquitectura del pueblo, a únicamente la arquitectura del pueblo dejando 

esta como principal característica de este imaginario.  

• El clima: es uno de los imaginarios que se mantuvo a lo largo de las encuestas. En los 

tres momentos se consideró un clima frío, posicionándose este como imaginario 

principal. 

• El color: inicialmente los colores más representativos del municipio fueron el azul y el 

verde, posteriormente este cambió a blanco y verde, para finalmente posicionarse 

principalmente el blanco; sin embargo, es importante recalcar que el verde se mantuvo 

en el imaginario de las personas durante los tres momentos.  

• El sonido: al igual que el clima, es un imaginario que no fluctúa demasiado, ya que el 

sonido del aire se mantiene durante los tres momentos de las encuestas.  

• El olor: se identifica que este elemento se mantiene a lo largo de la investigación con 

dos principales factores que son naturaleza y húmedo, siendo estos elementos muy 

amplios ya que cualquier destino fuera de grandes ciudades va a tener esta percepción.  

• La palabra característica del municipio: paso de ser historia y cultura a laguna y 

tranquilidad.  

• A pesar de que la Laguna de Guatavita no pertenece al municipio, para los encuestados 

está pertenece al municipio lo que genera un imaginario geográfico erróneo. 

• Cambio de imagen: a grandes rasgos si hubo un cambio de imagen entre los encuestados 

después de haber visitado el destino de estudio. Sin embargo, este es muy subjetivo, ya 
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que depende de tanto el conocimiento previo que se tenía, como de las expectativas y 

gustos de los diferentes individuos encuestados.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se puede resumir que la gran mayoría de 

imaginarios tuvieron fluctuaciones durante las tres fases de la investigación, provocando 

que si exista un cambio de imaginario en los visitantes.  

Conclusiones  

Los imaginarios son subjetivos, estos son generados por un conjunto de factores 

socioeconómicos y psicológicos que se crean a partir de los sentidos o de la imaginación de 

cada individuo. Adicional, estos están en constante cambio o evolución o por el contrario la 

reafirmación del mismo, debido a que puede verse modificado al exponerse con otras posturas 

o por el enfrentamiento del imaginario con la realidad.  

Estos imaginarios se pueden englobar en otras subcategorías, entre ellas está el 

imaginario social, el cual se crea gracias a la relación de personas y el territorio en el que se 

encuentran, creados de manera directa o indirecta a través del tiempo teniendo en cuenta la 

interacción entre los individuos que pertenecen a un mismo grupo social. Sin embargo, estos 

imaginarios son cambiantes, modificables, debido a que provienen tanto de una idea como de 

manera abstracta y se pueden transformar en el momento en el que el individuo tiene contacto 

con este grupo de personas y su territorio, modificando tanto su experiencia como su forma de 

ver esta sociedad. 

De esto último se evidencia la subcategoría del imaginario turístico, el cual se crea o se 

modifica gracias a la interacción directa entre el turista y el destino, el turista y la comunidad 

local, entre un turista y otro turista, y finalmente, entre el turista y los proveedores (locales y 
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externos). Es decir que este requiere que el individuo visite el territorio para ser contrastado, 

teniendo en cuenta la subjetividad de cada persona, lo que puede verse afectado según la 

experiencia que tenga en el destino.   

Estos imaginarios pueden crearse gracias a las imágenes fotográficas que son utilizadas 

en diferentes contextos como comerciales, educativos, informativos, recreativos, entre otros; 

las cuales pueden ser expuestas tanto por profesionales como por principiantes. Todo ello crea 

gran variedad de fotografías, perspectivas y sentimientos que pueden ser analizados y 

entendidos según el sujeto.   

Al llevarlo al caso de estudio, se evidencia que Guatavita tiene unos imaginarios 

marcados que se deben a sus antecedentes históricos, principalmente los hitos de: la Laguna de 

Guatavita, lo que lleva a la leyenda del Dorado; el hundimiento del pueblo para la creación del 

embalse y así mismo la creación de un nuevo pueblo.  

El municipio ha utilizado estos mismos hitos históricos para usarlos como atractivo 

turístico para promocionarse y es por esto que las imágenes más icónicas que se tienen sobre 

Guatavita son respecto al casco urbano, al embalse y la laguna de Guatavita.  

Así mismo, se identifica la influencia que tiene la fotografía en la creación de 

imaginarios turísticos. Esto se debe a las fotografías más difundidas en los medios de 

comunicación son aquellas que fueron establecidas como marcadores turísticos. Entre los 

cuales se identifican la Laguna de Guatavita, el embalse de Tominé, el Puente de los 

enamorados, la plaza principal e iglesia y la plaza de toros.     

A partir de estas imágenes se crean los principales imaginarios del destino, sin embargo, 

cuando se mira con más profundidad se puede analizar que estos evolucionan según el 
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momento en el que se aprecien. Es decir que antes de llegar al destino la mayoría de los turistas 

tienen un imaginario que se va transformando hasta llegar a un nuevo imaginario.  

De la investigación se obtuvo que aquellos imaginarios que se mantuvieron durante las 

tres frases de las encuestas son clima, sonido y olor. Se evidencia que el imaginario de 

naturaleza es un factor que se posiciona entre los encuestados, siendo esta una característica 

muy amplia que abarca diferentes factores. Es por esto que para tanto sonido como olor, 

elementos como aire y húmedo se encuentran presentes entre las respuestas obtenidas. Sin 

embargo, esto también se debe a la geolocalización del destino, ya que esto influencia que se 

cree este imaginario; esto mismo afecta la percepción de clima que se tiene del municipio. 

Igualmente, esto se vincula directamente a los gustos, sentimientos e intereses de cada 

individuo en particular, ya que esto va a influir en la experiencia del mismo.   

Por otro lado, los imaginarios que fluctuaron durante los tres momentos de las 

encuestas, se encuentra reconocimiento, palabra y color. Se puede unir palabra y 

reconocimiento en un mismo grupo debido a que el conocimiento previo que se tenga sobre el 

destino va a influenciar en el Top of Mind de cada persona. Una vez en el destino esta 

percepción se ve alterada, ya que puede reforzar estos conocimientos o cambiarlos 

completamente por unos nuevos.  

Esto mismo sucede con el color, si bien se tenía el imaginario asociado al color azul y 

verde, colores representativos de la naturaleza; paso a ser remplazado por el blanco que es el 

color que predomina visualmente en el casco urbano, convirtiéndose en el color que prevalece 

en el imaginario.  

Todo lo anterior provoca que el imaginario que se tenía antes de conocer el destino 

cambie en el momento que conoce este, y vuelve a cambiar una vez se deja el mismo. Es decir 
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que el imaginario no es estático sino por el contrario está en constante movimiento y puede que 

no permanezca en el tiempo, ya que cualquier variación puede afectar este imaginario. 

Igualmente, el imaginario se vincula con los recuerdos de los sujetos, por lo que asimismo el 

tiempo afecta indirectamente este imaginario.  

Como se evidenció anteriormente, se puede analizar que los imaginarios de Guatavita 

se han modificado a través del tiempo, mientras que otros se reafirman una vez se conoce el 

destino. Igualmente, la fotografía juega un papel significativo para la transmisión, creación y 

modificación de imaginarios según cada individuo, las experiencias que vivieron en el territorio 

y las futuras experiencias que el visitante tenga en el momento de regresar al destino en 

cuestión. Todo esto para reafirmar que el imaginario está en constante evolución.  

  



 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

108 

Referencias 

Achury, D. (s.f.). En Osorio, B. (2007). El Chamán y el agua: símbolos de resistencia cultural. 

Cuadernos de Literatura, Bogotá. [Archivo PDF] 

Agudelo, P. (2011). Una revisión del concepto imaginario y sus implicaciones sociales. Medellín, 

Universidad de Antioquia. 

Almirón et al. (2007). En De Simón, C. (2014). Imágenes e imaginarios turísticos: la promoción 

turística de la ciudad de Mendoza en los sitios web municipales (2012-2014). Recuperado de 

http://170.210.83.98:8080/jspui/bitstream/123456789/572/1/104%20de%20Sim%C3%B3n.

pdf 

Alvar, M. (1977). La gramática Mosca de Fray Bernardo de Lugo. The Savrvs Boletín del Instituto 

Caro y Cuervo. Tomo XXXII. Número 3. [Archivo PDF]. Recuperado de 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/32/TH_32_003_009_0.pdf. 

Andrade Suárez, María José. (2011). La formación de la imagen turística desde la perspectiva de la 

distancia cultural del viajero: Marco teórico y estudio de caso. Estudios y perspectivas en 

turismo, 20(6), 1237-1257. Recuperado en 13 de marzo de 2017, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17322011000600001&lng=es&tlng=es. 

Augé, M. (1998) El viaje imposible: el turismo y sus imágenes. Gedisa, Barcelona,1998. 

Baloglu. (2001). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen Turística. ABET, 

Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322011000600001&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322011000600001&lng=es&tlng=es


 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

109 

Belinsky, J. (2007). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen Turística. 

ABET, Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Bolaños, A. (2002). En Osorio, B. (2007). El Chamán y el agua: símbolos de resistencia cultural. 

Cuadernos de Literatura, Bogotá. [Archivo PDF]. 

Camprubí et al. (2009). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen Turística. 

ABET, Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Canclini,C. (2007). En Sánchez (2015) Imaginario, Representaciones e Imagen Turística. ABET, 

Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Castoriadis, C. (1997). El imaginario social instituyente. Zona Erógena. 

Corsi et al. (1996). En Novo, G., Osorio, M., Torres, J., Esquivel, E. (2012). Imagen Turística y 

medios de comunicación: Una construcción social. Estudios y Perspectivas en Turismo. 

Volumen 21. pp. 1409 -1432. [Archivo PDF]. 

De Simón, C. (2014). Imágenes e imaginarios turísticos: la promoción turística de la ciudad de 

Mendoza en los sitios web municipales (2012-2014). Recuperado de 

http://170.210.83.98:8080/jspui/bitstream/123456789/572/1/104%20de%20Sim%C3%B3n.

pdf 

Decasper, S. y Sevilla, N. (2016) Imaginarios turísticos: Argentina para el turista brasileño. Turismo 

y sociedad, XVIII, pp. 43-60. DOI: http://dx.doi.org/10.18601/01207555.n18.03 

Durand. (1992). En Hiernaux, D. (2007) Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en 

los estudios urbanos. Santiago de Chile. Revista eure.  [Archivo PDF]. 

http://dx.doi.org/10.18601/01207555.n18.03
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html


 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

110 

El Hablador. (2012). XXIII Festival del Dorado. Recuperado de http://elhablador.net/xxiii-festival-

del-dorado/ 

Erreguerena, J. (2004). La fotografía como imaginario influyente. México: UAM-X. 

Enríquez, J & Gálvez (2014). Imaginarios sociales y percepciones en las ciudades turísticas de 

puerto Peñasco, Sonora y Playas de Rosario. Turismo y retos y perspectiva en América 

Latina y cultural. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

Espinosa, M. & Gómez, L. (2000). Guatavita, un encantamiento de Agua, Oro, Tierra y Vientos. 

Fakeye y Crompton. (1991). En Pérez, Y., Guerrero, M., González, J. (2010). Procedimiento para 

obtener información y caracterizar comportamientos y determinantes individuales de 

elección de opcionales turísticas. [Archivo PDF]. 

Funes, M. (03/04/15). Diez tendencias del turismo. Diario abc España. Recuperado de 

http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-

201504030220.htmlGoycoolea, R. (2006). Imaginarios Turísticos y Configuración del 

Espacio. México en La Guía Verde. A parte Rei. Revista de Filosofía. [Archivo PDF].  

Gastal, S. (2005) Turismo, Imágenes e Imaginarios, Aleph, colección ABC do Turismo, San Paulo. 

Graburn, N. (1976). En Gravari-Barbas, M., Graburn, N. (2012). Imaginarios Turísticos. Via@ 

Tourism Review. Recuperado de https://viatourismreview.com/es/2015/06/tourist-

imaginaries-3/ 

Gravari-Barbas, M., Graburn, N. (2002; 2012). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, 

Representaciones e Imagen Turística. ABET, Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html


 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

111 

Gravari-Barbas, M., Graburn, N. (2012). Imaginarios Turísticos. Via@ Tourism Review. 

Recuperado de https://viatourismreview.com/es/2015/06/tourist-imaginaries-3/ 

Guaderrama et al., (2012). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen 

Turística. ABET, Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Gunn. (1988). En Pérez, Y., Guerrero, M., González, J. (2010). Procedimiento para obtener 

información y caracterizar comportamientos y determinantes individuales de elección de 

opcionales turísticas. [Archivo PDF]. 

Harvey. (1989). En Gravari-Barbas, M., Graburn, N. (2012). Imaginarios Turísticos. Via@ 

Tourism Review. Recuperado de https://viatourismreview.com/es/2015/06/tourist-

imaginaries-3/  

Hiernaux, D. (2002; 2012). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen 

Turística. ABET, Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Hiernaux, D. & Lindón. (2007). En Hiernaux, D. (2007) Los imaginarios urbanos: de la teoría y 

los aterrizajes en los estudios urbanos. Santiago de Chile. Revista eure. [Archivo PDF]. 

Hiernaux, D., Cordero, A. & Van, L. (2002). Imaginario Social y Turismo Sostenibles. Costarica: 

F LACSO. 

J.M. Castaño. (2005). Psicología social de los viajes y del turismo. Madrid. ITES paraninfo 

Kupchik, C. (2008). La leyenda del dorado y otros mitos del descubrimiento de América. Madrid: 

Nowtilus. 

http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html
http://www.abc.es/economia/20150403/abci-tendencias-turismo-mundial-201504030220.html


 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

112 

Le Goff. (1991). En Novo, G., Osorio, M., Torres, J., Esquivel, E. (2012). Imagen Turística y 

medios de comunicación: Una construcción social. Estudios y Perspectivas en Turismo. 

Volumen 21. pp. 1409 -1432. [Archivo PDF]. 

Luhmann. (2007). En Novo, G., Osorio, M., Torres, J., Esquivel, E. (2012). Imagen Turística y 

medios de comunicación: Una construcción social. Estudios y Perspectivas en Turismo. 

Volumen 21. pp. 1409 -1432. [Archivo PDF]. 

MacCannell, D. (2003). El turista, Una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona. Melusina S,l. 

Machado. (2002). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen Turística. 

ABET, Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Miossec. (1997). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen Turística. ABET, 

Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Mix. (2006). En De Simón, C. (2014). Imágenes e imaginarios turísticos: la promoción turística 

de la ciudad de Mendoza en los sitios web municipales (2012-2014). Recuperado de 

http://170.210.83.98:8080/jspui/bitstream/123456789/572/1/104%20de%20Sim%C3%B3

n.pdf 

Morales, J.D. (s.f.). Bachué, Serpiente celeste. En Osorio, B. (2007). El Chamán y el agua: símbolos 

de resistencia cultural. Cuadernos de Literatura, Bogotá. [Archivo PDF] 

Moscovici. (1999). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen Turística. 

ABET, Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Nullvalue. (7 de febrero 1998). El Dios Chíe es el celador de Guatavita. El Tiempo. Recuperado 

de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-844931. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-844931


 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

113 

Novo, G., Osorio, M., Torres, J., Esquivel, E. (2012). Imagen Turística y medios de comunicación: 

Una construcción social. Estudios y Perspectivas en Turismo. Volumen 21. pp. 1409 -1432. 

[Archivo PDF]. 

Osorio, B. (2007). El Chamán y el agua: símbolos de resistencia cultural. Cuadernos de Literatura, 

Bogotá. [Archivo PDF] 

Peñuela, L. (16 de julio de 2012). Inundación Guatavita la Antigua. [Archivo de video]. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=4T_MnQxRJlg. 

Pérez, J. (1950). Los muiscas antes de la Conquista.  Alvar, M. (1977). La gramática Mosca de 

Fray Bernardo de Lugo. The Savrvs Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Tomo XXXII. 

Número 3. [Archivo PDF]. Recuperado de 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/32/TH_32_003_009_0.pdf. 

Pérez, Y., Guerrero, M., González, J. (2010). Procedimiento para obtener información y 

caracterizar comportamientos y determinantes individuales de elección de opcionales 

turísticas. [Archivo PDF]. 

Rodríguez, Freyle, J. (1638). El carnero. En Osorio, B. (2007). El Chamán y el agua: símbolos de 

resistencia cultural. Cuadernos de Literatura, Bogotá. [Archivo PDF] 

Rodríguez, Freyle, j. (1638). Conquista i descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las Indias 

Occidentales del Mar Océano y fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. 

Sánchez-Mendoza, V. V. (2015). Imaginarios, representaciones e imagen turística. Anais 

Brasileiros de Estudios Turísticos (ABET), Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

https://www.youtube.com/watch?v=4T_MnQxRJlg


 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

114 

San Martín, H. (1993; 2005). En Pérez, Y., Guerrero, M., González, J. (2010). Procedimiento para 

obtener información y caracterizar comportamientos y determinantes individuales de 

elección de opcionales turísticas. [Archivo PDF]. 

San Martín & Rodríguez. (2010). En Sánchez, V. (2015). Imaginario, Representaciones e Imagen 

Turística. ABET, Juiz de fora. [Archivo PDF]. 

Silva, A. (2004). Metodología de trabajo. Colombia. Convenio Andrés Bello. 

Silva, A. (2006). Imaginarios urbanos. Bogotá: Nomos 

Silva A. (2007). Imaginarios urbanos en América Latina: urbanismo ciudadano. Barcelona: 

Fundación Antonio Tápies. 

Silva, A. (2013). Imaginarios, el asombro social. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

Silva, A. (2013). ¿Qué son los imaginarios urbanos? Imaginarios urbanos. Recuperado de 

http://www.imaginariosurbanos.net/es/  . 

Simón, Fray P. (1886). Historia del Nuevo Reino de Granada. En Alvar, M. (1977). La gramática 

Mosca de Fray Bernardo de Lugo. The Savrvs Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Tomo 

XXXII. Número 3. [Archivo PDF]. Recuperado de 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/32/TH_32_003_009_0.pdf. 

Simón, Fray P. (s.f.) Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias 

Occidentales. En Osorio, B. (2007). El Chamán y el agua: símbolos de resistencia cultural. 

Cuadernos de Literatura, Bogotá. [Archivo PDF] 

http://www.imaginariosurbanos.net/es/


 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

115 

Tutor, A. (2015). La creación del imaginario. Un ejemplo: Formentera. Treballs de la Societat 

Catalana de Geografia. núm. 7. (P. 99-122). doi:10.2436/20.3002.01.80 

Urry. (1997). En Novo, G., Osorio, M., Torres, J., Esquivel, E. (2012). Imagen Turística y medios 

de comunicación: Una construcción social. Estudios y Perspectivas en Turismo. Volumen 

21. pp. 1409 -1432. [Archivo PDF]. 

Zamudio, L. (2011). Los imaginarios en la percepción de los lugares turísticos. Imagonautas. 

[Archivo PDF]. 

Anexos 

Anexo 1.  

Fragmento del Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las 

indias occidentales del mar océano y fundación de las ciudades de Santa fe de Bogotá. En 

el cual se narra la historia de la Leyenda del Dorado 
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Anexo 2. 

Encuestas aplicadas en el caso de estudio: antes, durante y después. 
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Anexo 3.  

Respuestas de las encuestas de antes visitar el destino. 
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Anexo 4.  

Respuestas de encuesta durante la visita 
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Anexo 5. 

 

Anexo 6.  
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Anexo 7.  
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Anexo 8. 

Reacción/sentimiento 
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Nostalgia 

Omnipotencia 

Embalse 

Belleza 

Admiración  

Grandeza 

Gratitud 

Tranquilidad 

Arquitectura Tranquilidad 



 

Imaginarios sociales del turismo en Guatavita a través de la fotografía 

128 

Autóctono  

Admiración 

Respeto 

Torre de la 

iglesia 

Curiosidad 

Afecto/armonía 

Admiración  

Tranquilidad 

Pequeñez 

Anhelo 

Orgullo 
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Puente de 

los enamorados  

Amor 

Amistad 

Atrapado 

Museos 

Comprensión  
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principal 

Soledad 
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Serenidad 

Admiración 

Tranquilidad 

Orden 

Confusión 

Arcos 

Admiración  

Valoración 

Sabiduría 

Paisajes 
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Alegría 
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Grandiosa 

Alegría 

Serenidad 

Fogata Nostalgia 

Postre Placer  

El mercado Alegría 
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