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Antecedentes

El deseo de viajar y el turismo han evolucionado en varios 

aspectos a través del tiempo. La necesidad de moverse 

de un lugar a otro es un instinto que hemos heredado del 

hombre primitivo, quien se desplazaba, primero, para 

buscar comida y segundo, para protegerse del clima. 

Después surgieron los viajes de salud (buscando aguas 

medicinales) y los viajes religiosos (visita a lugares santos) 

(Gurría, 33-34). 

Al principio viajar era incómodo, caro, peligroso y tomaba 

mucho tiempo. Era una actividad limitada a cierto grupo 

de personas. Aquellas que podían pagarlo y que estaban 

dispuestos a pasar algunos inconvenientes. La mayoría 

de los viajes que se realizaban eran a través del agua, a 

lo largo de las rutas comerciales, ya que era más fácil y 

rápido que hacerlo por tierra, lo cual implicaba recorrer 

grandes distancias, en terrenos peligrosos y con más inco-

modidades (Hudman y Jackson 29).

Fueron los asirios quienes comenzaron con la construcción 

de carreteras entre los años 900 y 612 a.C. Más tarde los 

persas siguieron con la conquista de tierras lejanas, necesi-

tando mejorar las carreteras y carruajes. Después durante 
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el Imperio Romano hubo varias aportaciones al turismo, 

como la unificación de la moneda, el idioma (debido a la 

extensión del Imperio Romano, era la moneda romana la 

que se aceptaba en todo el territorio, al mismo tiempo que 

el latín y el griego eran los idiomas que todos entendían) y 

la creación de un sistema legal (Hudman y Jackson29).

El “Gran Tour” precedió a la actividad turística moderna. 

Éste consistía en que la nobleza inglesa y francesa 

mandaban a sus hijos por algunos meses a países como 

Alemania, Italia o Francia, entre otros, para que apren-

dieran el idioma, les enseñaran sobre las artes y estuvieran 

en contacto con otras culturas. A raíz de estos viajes surgió 

la necesidad de crear algunas facilidades para los adine-

rados visitantes. Fue así como surge la aparición de guías 

turísticas con recomendaciones sobre lugares, consejos 

y comentarios de otros viajeros. Estos viajes también 

propician cambios en el desarrollo de los paises originando 

algunas mejoras en la infraestructura del transporte y las 

comunicaciones (Hudman y Jackson 31).

La Revolución Industrial y las guerras mundiales son dos 

de los factores importantes que influyeron en el desplaza-

miento de millones de personas a otros países, (surgiendo 

la curiosidad y necesidad de viajar y ver otros lugares).
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La Revolución Industrial produjo cambios sociales que 

propiciaron un crecimiento en el número de personas que 

podían costear un viaje; junto con la existencia de una 

nueva fuerza (el vapor) que permitía transportar a mucha 

gente por largas distancias a un costo menor, generando el 

aumento del fenómeno turístico (Hudman y Jackson 31).

Alrededor de 1841 Thomas Cook empezó a organizar viajes, 

primero de corta duración, en tren y más tarde en barco. 

Cerca de 1880 en Alemania se introdujeron los carros-

dormitorio, carros-comedor, carros-salón en los trenes, 

mejorando así las condiciones de viaje (Gurría 40). 

“El punto culminante de la etapa de crecimiento llegó con 

el invento del motor de combustión interna, que permite 

el uso de automóvil y del avión, lo que contribuiría nota-

blemente al cambio de los hábitos viajeros de la huma-

nidad […]”(Gurría 41).

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el turismo 

internacional creció. Las facilidades para viajar se incre-

mentaron y dejó de ser exclusivo para la clase adinerada, 

aumentando así el número de turistas. 
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“El gran crecimiento de la actividad turística sitúa clara-

mente al turismo como uno de los fenómenos sociales 

más notables” (Tendencias de los mercados turísticos 37); 

rebasándose las 700 millones de llegadas de turistas inter-

nacionales, en el mundo, durante el 2000, según cifras de 

la Organización Mundial del Turismo.
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El turismo en la actualidad

Según Hudman y Jackson “la definición de turismo incluye 

tres elementos: el movimiento de personas entre dos o 

más lugares (origen y destino); duración del movimiento 

(temporal), y propósito.” (Hudman y Jackson 27).

“Los turistas son visitantes temporales, que se quedan 

más de 24 horas en el lugar que visitan, este viaje se 

puede clasificar dentro de las siguientes categorías: placer, 

recreación, vacaciones, deporte, salud, estudio, religión, 

negocio, familia, amigos, trabajo misionario o encuentros” 

(Hudman y Jackson 27). “El turista busca distraerse de 

la vida cotidiana” (Judd y Faistein 6). Según la Organi-

zación Mundial del Turismo, en 1998, los viajes de ocio, 

recreo y vacaciones ocuparon el 62% del total, los viajes 

de negocios el 18% y por otros motivos el 20%. Existiendo 

una tendencia a la división más amplia de esos motivos 

(Tendencias de los mercados turísticos 37). “Cárdenas 

Tabares segmenta el mercado según el motivo del viaje 

en: turismo de descanso o vacaciones, de negocios  o 

compras, de deportivo, de aventura, religioso, cultural, 

científico, gastronómico, estudiantil, de congresos, 

convenciones y similares, familiar y de amigos, salud o 

medicinal” (cit. en Gurría 92).

edtesisfinal 4/30/04, 6:00 PM63



64 65

La estancia turística no incluye actividades de trabajo o 

recreación normales como viajes diarios o semanales de 

trabajo y placer que estén a una distancia menor de 50 

millas. Ser turista involucra el consumo de bienes durante 

la estancia como: comida, souvenirs, renta de carros, 

hoteles, diversión, etc. (Judd y Faistein 1).

Algunos de los elementos más comunes que se pueden 

considerar como motivos que propician al turismo son las 

diferencias que hacen único al lugar, (características que 

lo identifican de otros lugares). Hudman y Jackson dividen 

dichas características en dos grupos: características físicas 

como paisajes, clima, vegetación o fauna; y las caracterís-

ticas humanas como arquitectura, actividades recreativas, 

transportes, comunicaciones, ideología, lenguajes, formas 

económicas o sistemas políticos (Hudman y Jackson 7-16).

Si nos referimos a las características físicas (clima, vege-

tación, etc.), son factores importantes que atraen a los 

turistas, ya que hacen que alguien se sienta cómodo o 

incómodo en un lugar. También determinan parte del cómo 

se ve un lugar y las actividades que ahí se realizan. A su 

vez las características humanas influyen en los patrones de 

turismo. Por ejemplo países que hablan el mismo idioma 

suelen intercambiar turistas. La comida y forma de vestir 
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le dan un carácter único al lugar que lo hace atractivo o no 

para los otros (Hudman y Jackson 7-16).

Según la Organización Mundial del Turismo los 15 primeros 

destinos turísticos del mundo (en orden de importancia)  

son: Francia, Estados Unidos, España, Italia, China, Reino 

Unido, Federación de Rusia, México, Canadá, Alemania, 

Austria, Polonia, Hungría, Hong Kong (China) Grecia 

(Tendencias de los mercados turísticos 14).

La búsqueda de la experiencia real es una preocupación 

común del visitante, sin embargo actualmente en el mundo 

globalizado en el que vivimos, las ciudades que atraen a 

los turistas se parecen cada vez más y más, dejando fuera 

la posibilidad de ver algo realmente diferente. Esto se 

debe en parte a los hoteles trasnacionales y a las grandes 

cadenas de restaurantes y tiendas que tiene la misma 

apariencia alrededor del mundo, sin tomar en cuenta las 

características del lugar (Hudman y Jackson 7).

También, la imagen que proyectan estas ciudades es de 

ensueño, de un lugar exótico en el que se disfrutará y 

experimentará la herencia cultural, arquitectura, pasado, 

folklore y seguramente tendrán algún ícono con el que se 

pueden identificar más fácil; como la torre Eiffel. 
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Sin embargo no es sólo el comerciante el culpable, sino 

que el turista también se ha formado ciertas expectativas 

sobre lo que una ciudad turística debe tener, contribu-

yendo a las similitudes. Dichas expectativas, junto con la 

información que se tenga, determinarán si una persona 

considera una experiencia como real o no. Aunque el 

concepto de realidad es muy abstracto ya que el turista 

nunca podrá tener una experiencia tal y como la del local 

simplemente porque no tienen la misma herencia o conoci-

miento del lugar (Judd y Faistein 7-13).

Al existir las similitudes entre los lugares turísticos 

entonces nos referimos a la estandarización, por medio 

de la cual el consumidor típico, a partir de la informa-

ción creada por estrategias de marketing, cree que lo 

que recibe es todo lo que el lugar tiene que ofrecer y no 

busca más allá de las fotografías que vio en un catálogo en 

alguna agencia de viajes.
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Algunos íconos con los que se 
identifican ciertos lugares.

1

3

2
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Impacto de la actividad turística

El turismo no se reduce solamente a la curiosidad de 

viajar, subirse a un avión, barco, tren o automóvil y llegar 

a otro lugar. Esta actividad involucra mucho más por el 

impacto económico, cultural y ambiental que genera, 

contando cada tipo de impacto tanto con beneficios como 

con desventajas. Aunque al parecer son las desventajas 

las que se aprecian más fácilmente y aparecen con más 

frecuencia. Por eso es de suma importancia la planeación 

y la conciencia de lo que se está haciendo para así tratar 

de evitar lo más posible los errores y minimizar los 

problemas que surgen a partir del turismo.

En cuanto al impacto económico podemos mencionar a 

países como México, España o Grecia que se ven bene-

ficiados ampliamente gracias al turismo. Por ejemplo, 

España ocupa el 3er lugar como destino turístico reci-

biendo en el 2000 31 millones de dólares por ingresos de 

turismo internacional; Grecia ocupa el lugar número 15 

y recibió 9.221 millones de dólares (Tendencias de los 

mercados turísticos 14-17). El dinero que entra a un país 

como consecuencia del turismo fomenta su desarrollo, 

ayudando a mejorar el nivel de vida de los residentes, 

intercambio de bienes y empleos, mejoras en la infraes-
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tructura (Hudman y Jackson 37). Estimula la inversión y 

creación de más comercios lo que genera impuestos. “En 

los desarrollos turísticos regionales, genera empleos en 

áreas que, por lo general, no están industrializados; de 

cierta manera esto evita la despoblación” (Gurría 128).

Sin embargo los empleos generados por el turismo corren 

el riesgo de depender de la temporada vacacional y a 

veces son mal pagados, también puede ocasionar el incre-

mento en el costo de vida en zonas turísticas (Hudman y 

Jackson 38). Con la existencia de paquetes organizados por 

las grandes compañías aéreas y hoteleras en las que todo 

se paga en el país de origen, el país anfitrión recibe poco o 

nada del dinero que el turista destina para el viaje.

Respecto al impacto social, el turismo también juega un 

papel importante. Ayudando en la preservación de las 

tradiciones, folklore y cultura de un lugar, permitiendo al 

turista conocer otras formas de vida y al local conservar 

parte de su pasado que tal vez ya hubiera desaparecido. 

Un ejemplo de esto es la creación de museos, casas de 

cultura, apoyo a festivales tradicionales. Además fomenta 

el análisis de la realidad en que se vive y comparación con 

actitudes externas. Pero el beneficio que ha sido consi-

derado como uno de los más importantes es “el enten-
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dimiento entre distintas personas de distintas culturas, 

provocando que la gente reconsidere los estereotipos 

tradicionales que tienen las diferentes culturas” (Hudman 

y Jackson 39).

Por otra parte se corre el riesgo de que ciertos elementos 

de la vida de un país se degraden y se comercialicen 

volviéndose sólo un producto para ser intercambiado. 

Cuando se sobrepasa la capacidad de un lugar para recibir 

foráneos, puede surgir competencia entre turistas y locales 

por los servicios, creando resentimiento entre ellos e into-

lerancia frente a actitudes diferentes.  También algunas 

veces las corporaciones extranjeras, traen a sus propios 

trabajadores quienes ocupan los puestos de importancia 

mientras que los locales están a cargo de los puestos de 

menores salarios (Hudman y Jackson 40).

Refiriéndonos al impacto en el ambiente, el turismo, 

promueve la conservación de éste, con la  creación de 

parques nacionales, reservas de la biosfera o zoológicos 

que conservan la flora y fauna del lugar (Hudman y 

Jackson 41).

A pesar de los esfuerzos realizados, si no existe una 

planeación adecuada, el ambiente sufre con la llegada de 

edtesisfinal 4/30/04, 6:01 PM70



70 71

turistas ya que el hombre tiende a destruir los lugares por 

donde pasa sin darse cuenta de las consecuencias a largo 

plazo, cambiando la belleza natural del lugar en algunos 

casos por darle comodidad al turista. Provocando también 

contaminación y ruido (Hudman y Jackson 41-42).
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El turismo en México

Para México el turismo es una actividad muy importante, 

después del petróleo y las manufacturas es la actividad 

que más divisas genera. Este sector “aporta más del 8% del 

Producto Interno Bruto Nacional y contribuye con más del 

9% de los empleos directos e indirectos”. Según cifras de 

la Organización Mundial del Turismo en el 2001 los ingresos 

por turismo internacional fueron de 8.295 millones de 

dólares. (Tendencias de los mercados turísticos 19).

México es considerado como una región turística impor-

tante por su cercanía con los países industriales de Estados 

Unidos y Canadá, por la conexión histórica que tiene con 

Europa y por sus atracciones en cuanto clima, playas, 

cultura entre otros (Hudman y Jackson 109).

A pesar de la importancia que representa para nuestro 

país, este sector está perdiendo terreno. En el 2002 se 

registraron 19.7 millones de llegadas de turistas interna-

cionales, menos que el año anterior aunque las visitas fron-

terizas aumentaron (El Turismo en México 2002 3).

Estados Unidos es el país que aporta el 88.2% de los 

turistas internacionales en México, Europa el 4.8%, Canadá 
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le sigue con 3.7%, América Latina con el 2.7% y otros países 

0.5%.“Durante el año 2002, nuevamente predominaron los 

viajes de placer y por visita a familiares y amigos” represen-

tando el 92.9% del total (El Turismo en México 2002 5).

La República Mexicana incluye gran diversidad en suelo,  

clima, vegetación y fauna. Hudman y Jackson consideran 8 

principales regiones turísticas dentro de México:

-Ciudades Fronterizas, (9.8 millones de turistas fronterizos   

en el 2002) principalmente vienen a hacer compras.

-Baja California, por sus zonas costeras, migración de 

ballenas, desierto.

-Región noroeste, (Jalisco, Sinaloa) complejos turísticos, 

arquitectura, museos, artesanías.

-Valle central, (Ciudad de México y alrededores, Puebla) 

museos, eventos, parques, arquitectura, arqueología.

-Zona costera–centro, (Guerrero) complejos turísticos, playa.

-Zona costera – este, (Tampico, Veracruz) pesca, caza,    

playa, zonas arqueológicas.

-Yucatán, zonas arqueológicas, playa.

-Zona suroeste, (Oaxaca) cultura indígena, artesanías, zona 

arqueológica, playas (Hudman y Jackson 118-120).
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Diferentes paisajes a lo largo de México.
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Turismo Cultural

Debido al tamaño y diversidad del país, “a la riqueza 

cultural de México, la amplitud del concepto de turismo 

cultural y la asociación de ‘atractivo turístico–cultural’” 

(El turismo cultural en México 10), México cuenta con un 

alto potencial dentro del mercado del turismo cultural.

Según Alf Walle se puede definir al Turismo Cultural, 

como: “el turismo relacionado con el fenómeno cultural. 

El turismo cultural al principio tendía a involucrar cultura 

“alta” o de “elite” mientras que el turismo cultural 

contemporáneo concierne la cultura interna así como la 

cultura popular”(Walle 23).

El turismo cultural se interesa por una parte de la cultura 

mucho más específica, dirigida a las raíces étnicas de un 

pueblo, tradiciones e identidad. No se enfoca solamente 

a las necesidades del consumidor, si no que considera la 

cultura local, lo que tiene que ofrecer y necesita. También 

considera el impacto que existe entre el visitante y el anfi-

trión como consecuencia de la actividad turística. Este tipo 

de turismo busca involucrarse con la población nativa, su 

forma de vida y sus tradiciones (Walle 68,82-83).
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Es un área importante por “el creciente reconocimiento de 

que una herencia cultural fuerte es una herramienta vital 

de la industria turística”(Walle 21).

A diferencia de lo que se cree, el turismo cultural no 

pretende mantener a ciertas poblaciones en el pasado 

alejadas de los cambios y el progreso. Esta área del 

turismo está conciente de que los cambios ocurren y que 

el desarrollo no se puede detener. Sin embargo está inte-

resada en esos cambios y en que sucedan de una manera 

menos agresiva. El turismo cultural busca mantener un 

balance entre la velocidad de cambio y la velocidad de 

ajuste. Se interesa porque el impacto generado por el 

turismo y la cultura externa que introducen a un lugar no 

provoque la desaparición de la cultura local. Se interesa en 

crear una conciencia sobre el desarrollo que es inevitable y 

así mitigar el proceso de cambio en la población anfitriona 

(Walle 198-199).

Cuando se menciona la manera más adecuada de promover 

las tradiciones y herencia, nos referimos a no presentar a 

una población y su forma de vida como una obra de teatro, 

sino que se busca respetar su privacidad y bienestar y no 

mostrar sólo ciertos aspectos exóticos, sino también actos 

de la vida cotidiana y promover la conservación de todos 

ellos, no sólo de los que atraigan turistas (Walle 199-200). 
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Ventajas y desventajas del turismo cultural

El turismo Cultural se realiza a partir de una planeación 

que tome en cuenta a todos los niveles que se involucren 

en su desarrollo, sin embargo no garantiza que la interac-

ción entre todas las partes será perfecta, dependerá de 

todos los involucrados y de su actitud el grado de contacto 

que se lleve a cabo. También presentará como cualquier 

otra actividad ventajas y desventajas. Aún así trata de 

minimizar algunas desventajas del turismo convencional 

y busca promover  una nueva actitud ante la forma de 

realizar turismo:

Promueve el empleo de gente preparada y no preparada en 

regiones que están en desarrollo. Se preocupa por la situa-

ción de los locales y por reducir el impacto negativo que la 

llegada de turistas podría tener sobre ellos.

Se enfoca en que el anfitrión reconozca la individua-

lidad de su cultura, promoviendo el entendimiento de 

su realidad y la formación de una identidad. También 

pretende mostrar respeto y aprender de las tradiciones de 

otros y de sus culturas, promoviendo así la conservación 

de éstas. Aún con una planeación adecuada se pueden 

presentar algunos efectos negativos como consecuencia 

›
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de la práctica turística, como el abandono de un lugar 

después de haber explotado sus recursos; ya que se ha 

visto lo que el foráneo considera que es necesario, ya no 

se interesa en regresar. Tampoco es posible controlar la 

influencia sobre la cultura local, influencia que el anfi-

trión no pidió y de la que, sin embargo, no puede escapar. 

Ésto podría generar algo de hostilidad, crimen y algunos 

problemas sociales que conllevarían a la disminución del 

atractivo del lugar. También se corre el riesgo de que la 

influencia extranjera sea demasiado fuerte y desaparezca 

la cultura local provocando presión en la gente debido a un 

cambio súbito (Walle 180-184).
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Contraste entre el turismo tradicional y 
el turismo cultural

El turismo convencional y el turismo cultural no están en 

contra del otro, ambos buscan fomentar la actividad turís-

tica. Aunque buscan promoverlo de manera diferente, uno 

es alternativa del otro, el público al que se dirigen es dife-

rente y el tipo de actividades e intereses son diferentes. 

El turismo convencional usa estereotipos para atraer a su 

público y como consecuencia los promueve. El turismo 

cultural muestra características cuya meta es el inter-

cambio cultural, el respeto y la apreciación, caracterís-

ticas que podrían ayudar a la revaloración de estereotipos. 

En el caso de México, el turismo cultural permitirá analizar 

algunos estereotipos como son los del charro, el borracho, 

el macho, etc. y así mostrar que no representan necesaria-

mente la realidad y fomentar la curiosidad e interés por lo 

que tal vez pueda estar más cerca de la realidad. 

El turismo tradicional se enfoca en complacer al consu-

midor y en satisfacer sus necesidades, pretende que aque-

llos que trabajen dentro del área turística no se involucren 

de manera personal. De esta manera nunca se toma en 

cuenta a la cultura local y el impacto en la sociedad. En 

cambio el turismo cultural trata de tomar en cuenta a 

›
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todos los individuos involucrados y así aminorar el impacto 

negativo en el lugar visitado, considerando la estabilidad 

como una de sus principales preocupaciones (Walle 48).

El turismo tradicional se interesa por algunos rasgos de 

la cultura anfitriona, mostrados generalmente fuera 

del contexto original y con el objetivo de tomar algún 

aspecto para atraer más turistas. Mientras que el turismo 

cultural ve a la cultura como un todo, se interesa por las 

tradiciones y características que le dan un toque único e 

identidad a un lugar, así como por la sociedad que ahí se 

desenvuelve (Walle 20).

El turismo tradicional advierte que las tradiciones están 

destinadas a desaparecer sin importar cuánto se trate de 

minimizar la influencia externa sobre ellas; el turismo 

cultural promueve la conservación de las tradiciones, a 

partir del conocimiento y el deseo de los propios involu-

crados por mantenerla (Walle 201).

El turismo tradicional basará sus estrategias en el bene- 

ficio económico que pueda recibir. El turismo cultural reco-

noce que son técnicas valiosas cuando se usan de manera 

adecuada, pero se debe tomar en cuenta a todos los involu-

crados en el proceso, no sólo la parte económica (Walle 48).
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El turismo tradicional es uno de los factores que 

promueven la creación de estereotipos sin embargo 

también es una actividad que se puede aprovechar para 

romperlos o por lo menos para provocar el análisis y reeva-

luación de éstos.

El turismo cultural es un sector que de lleno se preocupa 

por el entendimiento de todas las partes involucradas en la 

actividad por lo tanto busca un mayor contacto y respeto 

entre dichas partes. De esta manera será posible observar 

más de cerca otra cultura y analizar la propia. Enfocán-

donos a México, el turismo cultural permitirá analizar los 

estereotipos del charro, el borracho, el macho, entre otros 

y darse cuenta que no representan necesariamente la 

realidad y fomentar así la curiosidad e interés por lo que 

tal vez pueda estar más cerca de la realidad.
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Ejemplos de turismo cultural

Algunos gobiernos se han dado cuenta del potencial del 

turismo y del turismo cultural en específico, para promover 

el país. Por esto han intentado cambiar las políticas de 

difusión turística, tratando de dirigirse a otro tipo de 

turistas fuera del convencional.

Un claro ejemplo es el caso de Malta. Las islas malteses 

promocionaban (1985) la imagen de playas y placer, lo que 

atraía visitantes durante los meses de junio a septiembre. 

Siendo estos visitantes el 70% de los turistas que reciben 

en un año.

Sin embargo para 1992, habían doblado el número de 

turistas. Para lograr esto, el gobierno maltés se interesó en 

un tipo de turistas que viajara fuera de la temporada alta. 

Entonces, alrededor de los años 80, empezaron a cambiar 

la  imagen de sol, mar y monumentos por la de historia y 

cultura. Los folletos dejaron de dirigirse hacia un público 

interesado solamente en la vida nocturna, mencionando 

ahora la geografía, historia, gente y cultura de la isla 

(Selwyn  109).

›
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Nueva Zelanda es otro país que mostró interés en el 

turismo cultural. Hicieron estudios sobre este tipo de 

turismo encontrando que: “el viajero interactivo está 

más interesado en actividades que incluyan productos 

culturales, y participa más en estas actividades, queda más 

satisfecho con su experiencia en Nueva Zelanda, tiene una 

percepción más positiva de lo que Nueva Zelanda tiene que 

ofrecer en términos de productos culturales individuales, 

utilizan internet como un medio de información al viajar” 

(Brunton 4).
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Cultura Turística

La cultura turística busca “que se logre la mayor satisfac-

ción del visitante y el mayor beneficio para la comunidad 

receptora” (Breviario de Cultura Turística, párr. 30). 

Ante la importancia económica, social y ambiental que el 

turismo representa y el impacto que ocasiona es necesario 

comprender lo que esta actividad significa: ¿Qué es ser 

turista?, ¿Qué es ser anfitrión?.

Es necesario crear una conciencia en ambas partes para 

fomentar el desarrollo del turismo y aumentar el entendi-

miento y aprovechamiento de la experiencia turística. Es 

de suma importancia que comprendamos el impacto del 

turismo en las culturas locales y la responsabilidad que 

tiene el anfitrión en la percepción del lugar y experiencia 

desde el punto de vista del visitante.

La cultura turística promueve el tener conciencia sobre lo 

anterior y tomar parte en la actividad turística de la mejor 

manera, enfatizando la valoración del patrimonio para 

fomentar el desarrollo de las localidades y los beneficios 

para las comunidades, acercando al turista a una expe-

riencia más real, que represente la identidad del lugar y 

que valga la pena recomendar.
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A partir del entendimiento de lo que es la cultura turística 

se minimizará el impacto negativo que tiene el turismo. 

Uno de los grandes problemas dentro de la actividad es 

el choque entre los locales y los visitantes, la distancia 

que existe entre ellos, la incomprensión de actitudes que 

lleva a un sentimiento de resentimiento de ambas partes. 

Cuando se tiene una conciencia de que la actividad que 

se está haciendo (turismo) implica cambios y que el ir a 

otro lugar significa estar en una cultura con tradiciones 

y comportamientos diferentes donde tal vez no todas las 

actitudes propias sean adecuadas o entendidas. Entonces 

desde el principio se llega con una mentalidad preparada 

en cierta medida a experimentar esas diferencias, tal vez 

cuestionarlas y buscar la razón de su existencia. Al estar 

conciente se está más abierto a apreciar lo diferente 

preguntar y tratar de que entiendan tus propias diferencias 

disfrutar la estancia con un roce menor. O simplemente al 

saber que las diferencias existen se advertirá que tal vez 

puedan ocurrir algunos problemas.
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imágenes

1. Pisa, Italia. Priscila Otero.

2. Paris, Francia. Priscila Otero.

3. Berlin, Alemania. Priscila Otero.

4. Puebla. Steffen Herm.

5. Oaxaca. Steffen Herm.

6. Casitas, Veracruz. Steffen Herm.

7. Oaxaca, Oaxaca. Steffen Herm

8. Oaxaca, Steffen Herm.

9. Cuetzalan, Puebla, Steffen Herm.

10. Vista del Popocatépetl, Puebla. Michael Kruckenberg.

11. Sitio Arqueológico de Teotihuaca, Estado de México. 

      Priscila Otero.

12. Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. Ramón Olivas

13. Acapulco, Guerrero. Michael Kruckenberg.

14. San Andrés Cholula, Puebla. Priscila Otero.
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