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Anexo 1 
 

Encuesta para conocer el grado de interés en turismo cultural de la ciudad de Puebla. 
 
Este cuestionario servirá de apoyo en la investigación de tesis acerca del conocimiento de los atractivos 
culturales de la ciudad de Puebla y sus alrededores, cuya finalidad principal  es la de realizar una 
comparación entre turistas mexicanos y extranjeros acerca del grado de conocimiento que poseen sobre 
Puebla como destino cultural.  
 
Esta encuesta se realiza con fines exclusivamente académicos y le agradeceremos sinceramente su apoyo. 
 
 
Marque con una “X” sobre la opción  de  respuesta apropiada:  
 

1. ¿Cuándo viaja, qué interés tiene por conocer los atractivos culturales de los lugares que visita? 
 

a) Muy interesado 
b) Interesado 
c) Poco interesado 
d) Nada interesado 
 

2. Por orden de importancia, indique el tipo de atractivos que prefiere visitar durante sus viajes, siendo 6 el 
más importante y 1 el menos importante.  

 
___Ferias 
___Galerías de arte  y/o exhibiciones 
___Monumentos históricos 
___Museos 
___Zonas arqueológicas 
___Otros ¿Cuáles?_________________________________________ 

 
3. ¿Qué tanto interés tiene usted por conocer los atractivos culturales de la ciudad de Puebla? 

 
a) Muy interesado 
b) Interesado 

c) Poco interesado 
d) Nada interesado 

  
4. ¿Considera usted a la ciudad de Puebla como un destino turístico importante en cuanto  a sus  atractivos  

históricos y  culturales? 
 

        Sí________     No_______     
       ¿Por  qué?______________________________________________ 

 
5. Marque los motivos de su visita a la ciudad de Puebla (Puede ser más de una opción). 

 
a) Como parte de mis vacaciones 
b) Como actividad que forma parte de mi trabajo 
c) Conocer sus atractivos histórico culturales 
d) Por razones de estudio 
e) Visita a familiares y/o amigos 
f) Degustar la gastronomía típica del lugar 
g) Por recomendación de otra persona 
h) Por otra razón distinta a las anteriores.  
        Especifique cual________________________________________

6. Marque los atractivos culturales que ha visitado en la ciudad de Puebla. 
 

o La Catedral 
o Biblioteca Palafoxiana 
o Museo Amparo 
o Museo Casa de Alfeñique 
o Museo Regional de Puebla 
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o Museo de Arte Religioso 
o Museo de Arte Popular Poblano 
o La Concordia y El Patio de los Azulejos 
o Museo Universitario (Casa de los Muñecos) 
o La Iglesia de la Compañía de Jesús 
o Templo de San Francisco 
o Templo de Santa Mónica 
o Palacio de Ayuntamiento 
o Templo de Santo Domingo y la Capilla del Rosario 
o Mercado de Artesanías “El Parián” y el Barrio del Artista 
o Teatro Principal 
o La Casa de Aquiles Serdán 
o Ex Convento de Santa Mónica 
o Ex Convento de Santa Rosa 
o Fuertes de Loreto y Guadalupe 
o Antiguo Hospital de San Pedro 
o Galería de Arte Contemporáneo y Diseño 
o Centro de Convenciones Puebla 
o Plaza de Armas (zócalo) 
o Casa del Deán 
o Colegio Carolino (Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
o Templo de la Santísima Trinidad 
o Ex Penitenciaría del Estado (Centro Cultural Poblano) 
o Convento de San Gabriel (ubicada en San Pedro Cholula Puebla) 
o Pirámide de Cholula y Templo de Nuestra Señora de los Remedios  
o Templo de Santa María Tonantzintla.

7. ¿Cuál es el nivel de estudios que usted tiene? 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Preparatoria/ Bachillerato 

d) Universidad/Carrera técnica.  
e) Postgrado

  
8. Aproximadamente, ¿qué cantidad de sus ingresos destina a sus viajes de tipo cultural? 

 
a) Menos de $3,000  
b) $3,000 - $5,000 
c) $5,000 - $10,000 

d) $10,000 - $25,000 
e) $25,000 en adelante 

 
9. ¿En donde usted vive, ¿qué tan abundante y disponible se encuentra la información acerca de la ciudad de 

Puebla? 
 
a) Muy abundante 
b) Abundante 

c) Escasa 
d) No hay información 

10. Mencione el (los) medio(s) por el cual usted se enteró sobre la ciudad de Puebla como destino turístico 
en México. 

 
a)__________________________________________________ 
b)__________________________________________________ 
c)_________________________________________________ 



 

 


