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CAPITULO III 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
 
 

Se considera pertinente en este momento retomar el objetivo central de este estudio: 

elaborar itienerarios culturales dirigidos específicamente a turistas con interés especial en la 

cultura. 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo se consideró adecuado llevar a cabo un estudio 

en el centro histórico de la ciudad de Puebla, dirigido a visitantes nacionales y extranjeros con 

el fin de conocer las motivaciones para visitar la ciudad de Puebla y determinar si los 

visitantes a ésta son turistas con interés especial en la cultura o turistas con interés ocasional 
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en la cultura.  Se eligió como instrumento de obtención de información un cuestionario 

estructurado consistente en 15 preguntas.  La primera parte del cuestionario abarcó 5 

preguntas relacionadas con información socio demográfica de los respondientes; la segunda 

parte conformada por las preguntas 6 a la 15, buscó conocer patrones de viaje y de consumo.  

El cuestionario se encuentra en el Anexo 1. 

 

El cuestionario fue administrado en el verano 2003, se realizó en el área del Zócalo de 

la ciudad, en la plazuela de los Sapos, en el Parián y en la Catedral, ya que ahí es donde había 

mayor cantidad de turistas. Se eligió la entrevista como medio de administración del 

cuestionario. La selección de la muestra fue por conveniencia, esperando obtener tantos 

cuestionarios como fuese posible en el periodo de tiempo durante los meses de julio y agosto 

del 2003, en fines de semana y un día entre semana. Se obtuvieron 133 cuestionarios útiles, 

eliminándose 10 debido a que el motivo de la visita era por negocios. 

 
 

3.1 Perfil del visitante 

 
Una vez obtenidos los datos, éstos se procesaron para tener una aproximación del perfil 

del visitante de la ciudad.  Sobre la base de estos resultados, y como se observará con detalle 

en el capítulo de resultados, se concluyó que parte importante de los visitantes son turistas con 

interés ocasional en la cultura, con motivaciones culturales moderadas, y no muy propensos al 

consumo de industrias culturales ya que, a pesar de que la mayoría de los turistas pernoctan en 

el centro histórico, la duración de su visita no se prolonga más alla de dos días, sino que es 

más bien utilizada como una ciudad de paso por los extranjeros y  de fin de semana por los 

turistas nacionales.  
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3.2 Perspectiva de comerciantes y habitantes 

 
 
Una vez conocido el perfil predominante de los visitantes, se procedió a la siguiente 

etapa del estudio, la cual consiste en conocer la perspectiva de comerciantes ubicados en los 

Sapos y el Parián y habitantes sobre el Centro Histórico. 

 

A los comerciantes se les preguntó de dónde procedían,  a quiénes vendían, qué 

artículos comercializan y qué días se ponían en su puesto.  Esta consulta permitió conocer la 

perspectiva de los comerciantes que se ubican en un hito importante dentro del centro histórico 

sobre el tipo de visitantes que atienden y lo que compran. 

 
 
A los habitantes del centro histórico se les preguntó sobre los lugares en los que no 

debe de haber turistas, los lugares en los que hacen su vida diaria, lugares que son para los 

turistas, lugares en los que entran en conflicto con los turistas. Esta opinión por parte de los 

habitantes, brindó una pauta interesante para considerar aquéllos lugares y espacios públicos 

que  no deben irrumpirse a través de los itinerarios, puesto que los habitantes los consideran 

como privados. 

 
 
Las entrevistas a comerciantes y habitantes se realizaron en los meses de julio y agosto 

del 2003. A los comerciantes se les entrevistó principalmente en la Plazuela de los Sapos, en el 

Parián, en el Zócalo, en algunas tiendas de la calle 6 oriente y en el Ex – Mercado La Victoria, 

sitios en los cuales hay mucha actividad comercial. Se les hicieron cuatro preguntas abiertas 

mencionadas anteriormente. Por otro lado a los habitantes se les hizo una serie de preguntas 
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abiertas citadas con anterioridad, se realizaron esencialmente en el Zócalo, en la Catedral y en 

los portales, durante el mismo periodo de tiempo. 

 
 

3.3 Inventario de apoyos turísticos 

 
Se delimitó el área de estudio en 88 cuadras que se sitúan alrededor del cuadro 

principal, el zócalo de la ciudad, dentro del cual se sitúan los principales atrctivos turísticos de 

estudio. Esta delimitación abarca de la calle 18 oriente- poniente a la calle 13 poniente- 

oriente, y de la calle 7 norte- sur a la calle boulevard 5 de mayo. Para efectos de la 

delimitación no se tomó en cuenta el área comprendida entre las calles 4 norte y 5 de mayo, y 

las calles 18 oriente y 8 oriente, por no contener elementos y sitios de interés turísticos 

relevantes para la elaboración del estudio. En el mes de enero del 2004, se procedió a recorrer 

las manzanas delimitadas para obtener un inventario de bares, lugares de exposiciones, lugares 

donde venden artesanías, y productos típicos, así como para la investigación de horarios y 

costos de museos e iglesias. 

 
 

3.4 Recorridos de campo 

 
Se participó en 2 recorridos turísticos.  Uno de ellos por las iglesias y museos del 

centro histórico, organizado por la Secretaría de Turismo Municipal, a cargo del Lic. Omar 

Pichón, quien mostró el edificio del Ayuntamiento, la Catedral, la Iglesia de Santo Domingo y 

la Capilla del Rosario, el Museo José Luis Bello y Zetina y la calle delos dulces y fábricas de 

talavera. El recorrido se realizó el día 4 de febrero del 2004. 
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El segundo recorrido se enfocó a Patios y Casas del centro histórico. Para efectuar este 

recorrido se contó con la colaboración del Maestro Román Barreda, quien mostró y explicó a 

detalle patios, pinturas y otros elementos relacionados con los lugares visitados. Este último 

recorrido se efectuó el 13 de febrero del 2004.  

 
Por último se realizó un recorrido basado en los itinerarios realizados por la Mtra. 

Patricia Domínguez Silva, por las calles, patios, museos y conventos del centro histórico, en 

donde se apreció la arquitectura, fachadas, objetos más importantes de cada museo, convento e 

iglesia visitado. Estos recorridos fueron realizados durante los primeros fines de semana del 

mes de febrero del 2004. 

 
 

3.5 Mapas Mentales 

 
Para determinar cómo perciben los pobladores el área estudiada e identificar hitos 

relevantes en los itinerarios turísticos, en el mes de enero de 2004 se solicitó a 10 personas 

elaborar un mapa mental siguiendo las recomendaciones de Lynch. A cada persona se le pidió 

que dibujara el área en donde se encontraba localizado, los cuales podían ser el Zócalo, el 

Parián, o la Plazuela de los Sapos. Dentro del dibujo no se les exigía un dibujo detallado, sino 

más bien los elementos que ellos consideraban más importantes dentro del área. 

 
 

3.6 Elaboración de Itinerarios 

 
3.6.1 Diseño de Itinerarios turísticos  
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Antes de diseñar cada uno de los itinerarios, es importante tener en cuenta una serie de 

aspectos. Banerjee y Southworth (1990), consideran que son cuatro las circunstancias que han 

de analizarse antes de pasar a la planificación de un itinerario:  

 
• Que existan una materia y unos contenidos interesantes.  

• Que el área sea, o pueda hacerse, accesible al público.  

• Que se pueda atraer al público al área y que éste participe en la actividad.  

• Que sea factible y pertinente realizar la interpretación. 

 
La metodología que se ha empleado es la que se usa generalmente en el diseño 

profesional de este tipo de medios y cuyas fases son las que a continuación se exponen:  

 
Elección del área adecuada 

Entre los criterios que conducen a la elección del lugar estarían: atractivo, 

accesibilidad, riqueza en recursos con potencial interpretativo, cercanía a otras 

infraestructuras, equipamientos y resistencia al impacto.  

 
Inventario de los recursos del lugar 

Una vez seleccionada el área se hace un inventario exhaustivo de los recursos 

interpretativos de la zona.  

 
Elección del tema y estudio de la longitud del recorrido 

Tras plantear el tópico y el tema que pueden desarrollarse en cada itinerario se eligen 

unos recorridos con una longitud adecuada a: la dureza y pensando siempre en un público 

general. Habida cuenta del alto número de recursos sobre los que realizar la interpretación se 

opta por desarrollar alguna estrategia que permita elegir los más útiles e interesantes, 
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seguridad, estacionalidad y facilidad de instalación. Dichos criterios se valoran de manera 

ponderada por considerarlos con diferente significación.  

 
Análisis de los rasgos con potencial interpretativo 

 
Mapa temático con los rasgos a interpretar 

Permitirá tener una idea real de por donde podría desarrollarse el itinerario.  

 
Diseño definitivo del itinerario 

En esta fase se plantean con carácter definitivo las variables de cada uno de los 

senderos sobre los que habrá de implementarse los itinerarios: Se tendrán en cuenta 

dimensiones: longitud, anchura, pendientes trazado del sendero, etc. 

 

Con la información sobre Perfil de visitante, motivaciones, preferencias, y patrones de 

consumo; opinión de habitantes y comerciantes, y mapas mentales, se estuvo en posición de 

llevar a cabo un trabajo de campo que permitiera reconocer el centro histórico para 

confeccionar itinerarios turísticos que respondieran a las necesidades detectadas. 

 

Teniendo la información integrada, se procedio a la elaboración de Itinerarios 

Culturales en el centro histórico de Puebla, siguiendo la estructura de lo planteado con 

anterioridad. Se delimitó un área específica con gran cantidad de atractivos, para cada uno de 

los recorridos elaborados.  

 

Se siguó el método de paradas y etapas para la elaboración de los recorridos, con la 

finalidad de enriquecerlos y proponer a los turistas la gran diversidad de lugares 
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gastronómicos, artesanales y de actividades recreativas, existentes dentro de cada una de las 

áreas delimitadas. 


