
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes. 

 

Dentro de la rutina diaria de un individuo, surgen momentos de frustración, 

depresión o simplemente grandes deseos de cambio en ésta, más aún si se habla de 

rutinas laborales. Dichas rutinas pueden llegar a ser en extremo tediosas condicionando el 

estado de ánimo de los individuos si éstos no experimentan cambios en las actividades 

que realizan (Cuenca, 2000). 

 

 Es por esto que el individuo ha considerado que para cada tiempo de trabajo existe 

un tiempo de descanso como una manera de compensación a las actividades cotidianas. 

Obtener más y mejores oportunidades para lograr el acercamiento con el tiempo no 

obligado, disminuir las horas laborales y lograr un incremento en los periodos 

vacacionales dentro del tiempo libre ha sido la incesante búsqueda que el ser humano ha 

iniciado a través de los años, debido a que existen necesidades especiales que lo obligan a 

realizar actividades para satisfacerlas (Cuenca, 2000). 

 

 



Introducción  1 

 Existen algunas alternativas para lograr que el momento libre de toda actividad, en 

la que se requiera algún tipo de trabajo involucrando un determinado número de horas y 

una remuneración o incentivación para su realización, se transforme en un tiempo de 

recreación, esparcimiento, descanso o simplemente de diversión pero siempre 

enfocándolos a realizar actividades que hagan un uso adecuado del tiempo libre 

obteniendo beneficios para su propio desarrollo (McIntosh, Goeldner y Ritchie, 2002). 

 

 Entre las alternativas que se presentan surgen los programas recreativos, los 

cuales ayudan al vacacionista a aprovechar al máximo de su tiempo y del lugar que se 

visita, algunos establecimientos cuentan con este tipo de servicio, haciendo que el 

individuo  permanezca más tiempo dentro de los hoteles, parques recreativos o en algún 

lugar determinado (Boullón, 1992). 

   

 Detectar las necesidades que satisfagan al consumidor es motivo de muchas y 

variadas investigaciones, debido a que encontrar actividades que cumplan las 

expectativas de los individuos cuyas ideas y formas de diversión son tan diversas 

provocando que se haga más difícil la búsqueda. Los programas de recreación parecen ser 

enfocados solo para niños, pero en la actualidad se cuentan con programas que se ajustan 

a muchas edades, situaciones económicas, factores climatológicos, entre otros (Boullón, 

1992). 

 

 Durante el desarrollo de esta investigación se pretende dar a conocer la propuesta 

de un programa recreativo cultural a través del cual se establecerán una serie de 

actividades recreativas enfocadas a los turistas con necesidades de descanso, diversión y 
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desarrollo aunado con el estudio previo de la vocación turística de los municipios, y que 

gracias a ésta es como se podrá realizar de una manera óptima, la planeación de un 

programa recreativo cultural modelo enfocado a los municipios. 

     

1.2 Objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

 Identificar los municipios con Vocación Turística para proponer una metodología 

para la creación de programas recreativos culturales. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

1. Señalar las características de los municipios con Vocación Turística. 

 

2. Realizar una guía en donde se promuevan las diferentes riquezas como un 

ejemplo de municipio. 

 

3. Proponer una metodología como herramienta de futuros programas de recreación. 
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1.3 Justificación. 

 

 A través de la riqueza natural y cultural representativa del Estado de Puebla se 

pretende fomentar y motivar a los turistas a involucrarse en una cultura municipal con el 

objetivo de que conozcan dicha riqueza y se le impulse a través de éste programa 

recreativo cultural. 

 

 1.4 Alcances y limitaciones. 

 

 Esta investigación será de tipo bibliográfico descriptivo con la intención de 

establecer cuales son los municipios que cumplen el perfil para poder ser nombrados con 

Vocación Turística. 

 

1.5 Glosario. 

 

1. Vocación Turística: Condiciones naturales y culturales que se dan en determinados 

espacios geográficos que les conceden aptitud singular para atraer el interés  local y 

extra-local en materia de recreación y convivencia. Romero H. (1991). Vocabulario de 

Turismo y Materias Afines. México: Guerrero. 

 

2. Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios turísticos susceptibles de demanda 

al ser puestos en el mercado. Romero H. (1991). Vocabulario de turismo y materias 

afines. México: Guerrero. 
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3. Atractivo Turístico: Todo bien natural o cultural susceptible de motivar interés extra-

local y que dispone de facilidades de acceso y de servicios que propician disfrute. Básico: 

El que opera como el motivador principal. Complementario: El que coadyuva al mejor 

disfrute del atractivo básico. Cultural: El constituido por testimonios de la cultura y de la 

evolución del hombre (obras de arte y de significación histórica y cultural, 

manifestaciones folklóricas, museos, eventos recreativos). Natural: El creado por la 

naturaleza (accidentes orográficos, aguas termales y medicinales, áreas verdes y 

boscosas, climas estables, depósitos de agua, grutas, cavernas, paisajes, playas). 

Potencial: El que eventualmente carece de facilidades de acceso y de servicio para su 

disfrute. Romero H. (1991) Vocabulario de Turismo y Materias Afines. México: 

Guerrero. 

 

6. Casa de la cultura: Conjunto de instalaciones donde se imparte y difunde la enseñanza 

artística extra-escolar. Cuenta con aulas y talleres para la actividad docente y de difusión 

artística. El establecimiento será fuente informante solo si tiene un lugar destinado 

exclusivamente para la presentación regular de espectáculos, tales como: conciertos, cine, 

exposiciones. INEGI (2001). Cuaderno de estadísticas de Cultura. Puebla, México: 

INEGI.    

 

7. Consejo municipal de turismo: Órgano gubernamental formado por el H. 

Ayuntamiento, prestadores de servicios turísticos y la comunidad cuyo fin es  impulsar y 

fomentar el desarrollo turístico de un municipio. Secretaría de Turismo de Puebla (2003). 
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8. Programa Recreativo: Lineamiento específico para llevar acabo una actividad 

recreativa. (Mateos y Solís, 1998. pag. 7). 

 

9. Municipio: Unidad territorial administrativa, formada por una población y cierta 

extensión de territorio alrededor de ella, llamada “término municipal”, regida toda ella 

por un mismo organismo. Moliner M. (1990) Diccionario del uso del español. Madrid: 

Gredos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


