
                                                                                                                                    

 

CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
 

 

Este capítulo corresponde a la revisión de la literatura existente sobre el tema central 

y sobre los temas específicos de esta investigación, dicha revisión permitirá sustentar y 

fundamentar el estudio basándose en tratados e investigaciones realizados con anterioridad. 

 
 
2.1 Turismo.   
 
 
 
 El impulso que tuvieron los viajes de la humanidad a través de la historia no surgió 

repentinamente, sino que siguió un largo proceso que se remonta a la antigüedad, en el que 

se podrían señalar innumerables hechos que, de alguna manera contribuyeron al desarrollo 

del turismo. Según De la Torre (1989), el nacimiento de este fenómeno data del año 4000 

a.c., en donde las principales maravillas del mundo (las pirámides de Egipto, los jardines 

colgantes de babilonia, la estatua de Júpiter en Olimpia, entre otras) constituyeron los 

primeros atractivos para el turismo. A partir de entonces este fenómeno ha evolucionado en 

las diferentes épocas de la historia como lo son: el imperio romano, la edad media, la era 

moderna, y hasta lo que hoy conocemos en nuestros días como la edad contemporánea.    

 

  Pero no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial, recién a finales de la 

década de los 70, los Estados de casi todo el mundo comenzaron a estudiar la importancia 

que dicho recurso tiene en el desarrollo nacional. Así en la Conferencia Mundial del
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Turismo celebrada en Manila en octubre de 1980; 107 Estados convinieron 

unánimamente en la llamada Declaración de Manila que el turismo se ha convertido en 

nuestros días en una actividad esencial de la vida de las naciones, por sus consecuencias 

directas para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades 

nacionales y para sus relaciones internacionales (Getino, 1993). 

 

Lo primero que se piensa en relación al Turismo es en el traslado de gente que 

acude a contemplar lugares de interés, visita a amigos y familiares, practica diversos 

deportes, sale de paseo, lee o sencillamente disfruta del entrono, su participación en 

congresos, conferencias de negocios, realiza algún tipo de actividad comercial o profesional 

o algún tipo de investigación (McIntosh, Goeldner y Ritchie, 2002). 

 

 Según Padilla citado por Gurría (1991), el turismo es un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas 

que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan 

desde 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.  

 

 Mathieson (1990), establece que el turismo es el movimiento temporal de personas 

hacia destinos distintos de sus lugares normales de trabajo y residencia, de manera que 

implica tanto las actividades emprendidas durante su estancia en esos destinos, como las 

facilidades creadas para satisfacer sus necesidades. Estudiar el turismo es analizar a la gente  
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fuera de su habitat usual, a los establecimientos que responden a los requerimientos de los 

viajeros y a las repercusiones que tienen en el bienestar económico, físico y social de sus 

anfitriones, el turismo es una manifestación multifacética que implica movimiento y 

estancia en destinos fuera del lugar normal de residencia, es por ello que consta de tres 

elementos: 

 

a) Un elemento dinámico, que implica viajar a un destino o destinos seleccionados. 

b) Un elemento estático, que implica permanecer en el destino. 

c) Un elemento consecuencial, resultante de los dos elementos anteriores, relacionado 

con los efectos de los  subsistemas económico, físico y social con los cuales el 

turista está en contacto directa o indirectamente. 

 

2.1.1 Tipos de turismo. 

 

 En virtud de que el  turismo está siempre en función del hombre, De la Torre 

(1989),  establece que se puede clasificar al mismo en  base a los siguientes criterios: 

 

1. Por su origen: nacional y extranjero. 

2. Por su motivación: de recreación, descanso, cultura y  salud. 

3. Por su permanencia: de corta y larga estadía. 

4. Por su forma de viajar: en excursión y autónomo. 

5. Por el medio de transporte: aéreo, terrestre y acuático. 

6. Por su posibilidad de elección: libre y dirigida. 
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Boullón (1992), establece que el turismo puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

1. Turismo receptivo. El que se produce en un País, cuando llegan a él visitantes que 

residen en otras naciones con la intención de permanecer un tiempo limitado en el 

mismo, para luego viajar a otro país o regresar al lugar de origen. 

2. Turismo egresivo. Movimiento de personas residentes que salen al extranjero. 

3. Turismo interno. El uso y consumo de servicios turísticos, realizado por los residentes 

nacionales o extranjeros, en un País, fuera de su domicilio habitual, pero dentro del 

territorio nacional, por un plazo mayor de 24 horas, pero menor de 90 días. 

4. Turismo social. Incorpora a un mayor número de personas al uso efectivo de ese tiempo 

de licencia con goce de sueldo, en la realización de viajes de vacaciones fuera de su 

hogar. 

5. Turismo subvencionado. Cuando sus políticas se orientan a beneficiar a la población del 

mundo subdesarrollado. 

6. Turismo Popular. Es una de las formas del turismo comercial, sus servicios son 

explotados bajo el criterio económico máxima rentabilidad, pero buscando mantener su 

precio en el nivel más bajo de plaza. 

 

2.2 Elementos del turismo. 
 
 
 De la Torre (1989), establece que existe toda una serie de hechos sociales que en 

forma directa o indirecta se relacionan para conjugar el fenómeno turístico, tales hechos  

constituyen lo que hoy conocemos como los elementos del turismo, la existencia de dichos 

elementos tienen por objeto brindar a los viajeros satisfacción, confort, y seguridad física. 
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 Para tener un mejor entendimiento y para efectos de estudio de estos elementos se 

les ha clasificado de la siguiente manera (anexo A). En este tema de investigación 

estaremos haciendo referencia principalmente a los elementos directos en la 

subclasificación de servicios específicos ya que De la Torre (1989), son éstos los que 

conforman la planta turística, y están representados por: alojamiento, alimentación, 

transportación, agencias de viajes (canales de distribución), recreación, comercios 

especializados y servicios bancarios financieros y de seguros. 

 

2.2.1 Alojamiento. 
 
 
 Gurría (1991), señala que el alojamiento se ha transformado de muchas y variadas 

maneras a través del tiempo, cuyo servicio fundamental otorgado por el mismo es satisfacer 

las necesidades del viajero, el cual necesita dormir en un determinado lugar. La función 

principal del servicio turístico del hospedaje es un complejo sistema de servicios entre los 

que destacan los siguientes: 

 

a) Recepción y atención al huésped desde su entrada al establecimiento. 

b) Una habitación o conjunto de ellas que le permita privacidad, facilidad para 

descansar, dormir y asearse. 

c) Facilidades de comunicación directa e indirecta. 

d) Acceso al servicio de alimentos y bebidas y a las áreas de distracción. 

e) Posibilidad de obtener asistencia médica en caso de emergencia. 

f) Seguridad para el huésped y sus pertenencias. 
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La Asociación mexicana de hoteles y moteles (1998), señala algunos criterios para la 
clasificación de establecimientos de hospedaje: 
 
 
 
1. Por la calidad y diversidad de los servicios:  

De lujo: Cinco estrellas, gran turismo, especial. 

Clase turista: Cuatro estrellas 

Clase económica: tres estrellas, dos y una.  

 

2. Por la estadía del usuario:  

Residencial: Establecimiento que cuenta con instalaciones y servicios que pretenden 

motivar en el usuario la mayor permanencia posible dentro del propio hotel y cuya estadía 

promedio es generalmente mayor de una semana. 

Comercial: Empresa que ofrece servicios generalmente a hombres de negocios y turistas en 

tránsito cuya estancia en promedio en el hotel es menor de siete días. 

 

3. Por el tiempo que dura abierto: 

De estación: Que opera exclusivamente durante ciertas épocas del año. 

Permanente: Que opera todo el año. 

 

4. Por la localización geográfica:  

De ciudad. 

De montaña. 

De campo. 

De playa. 
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5. Por proximidad a las terminales de transporte y a las vías de comunicación: 

De terminal terrestre: próximo a las estaciones de autobuses o ferrocarril. 

De terminal aérea: En, o cercanos a los aeropuertos. 

De terminal marítima o de navegación interior: Según sea su proximidad a un muelle de 

mar o al embarcadero de un río o lago. 

De carretera: Ubicados a lo largo de las mismas. 

 

6. Por su dimensión:  

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

 

7. Por la forma en la que opera y las instalaciones con que cuenta: 

Tipo hotel: Establecimiento con un mínimo de 10 habitaciones, en el que se proporciona 

alojamiento y en algunos casos alimentación y servicios complementarios que demanda el 

viajero (hotel, motel). 

Tipo extra hotel: Establecimiento con facilidades de alojamiento limitadas, que opera con 

técnicas poco especializadas, personal reducido y una organización sencilla, a precios 

generalmente económicos (casas de huéspedes, apartamentos amueblados, campamentos, 

cabañas, albergues, casas amuebladas). 

 

8. Por su organización: 

Independiente. 

De cadena. 
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2.2.2 Alimentos y bebidas. 
 

 Casi todos los hoteles de una determinada categoría tienen servicio de restaurante, y 

los de más categoría, servicio de alimentos y bebidas en los cuartos. Los hoteles de lujo 

cuentan con varios servicios de alimentación y bebidas: cafeterías, restaurantes, bares. El 

servicio de alimentación constituye un servicio turístico ya que está dirigido al viajero que 

se aloja en el hotel (Gurría, 1991). 

 

 Según McIntosh, Goeldner y Ritchie (2002), la industria de alimentos consta de 

restaurantes, servicio de alimentos en los viajes, y servicio de alimentos en máquinas 

expendedoras automáticas e institucional por contrato: 

 

1. Los restaurantes locales incluyen establecimientos como las unidades de comida rápida, 

cafeterías, restaurantes de especialidades, familiares, de autoservicio y de servicio 

completo. 

2. El servicio de alimentos en los viajes incluye manipulación de alimentos en hoteles y 

moteles, servicio en carreteras para los automovilistas y todo el servicio de alimentos en 

aviones, trenes y barcos. 

3. El servicio de alimentos institucional en compañías, hospitales y asilos. 
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2.2.3. Canales de distribución. 

 

Kotler & Bowen (1997), establecen que un canal de distribución es una serie de 

organizaciones independientes que participan en un proceso, que tiene el objetivo de lograr 

que un producto o servicio esté disponible para los consumidores o para las empresas. 

 

 Un canal de distribución tiene varias funciones dentro las cuales tenemos: 

 

a) Información: A través de la investigación de mercado reúne y distribuye la información 

sobre el ambiente de mercadotecnia. 

b) Promoción: Desarrolla y difunde comunicaciones sobre una oferta. 

c) Contacto: Se encarga de buscar clientes potenciales y los contacta. 

d) Adaptación: Se encarga de modificar la oferta a las necesidades del consumidor. 

e)  Negociación: Se refiere a los acuerdos que hace sobre el precio y otros términos de la     

oferta. 

f)   Distribución Física: Transporta y almacena los artículos. 

g) Financiamiento. Utiliza los fondos para cubrir los costos de las operaciones del canal. 

i) Toma de riesgos: Se refiere a la incapacidad de vender el inventario. 

 

 Según Kotler & Bowen (1997), existen muchos canales especializados los cuales 

están al alcance de las organizaciones dedicadas a la hospitalidad y a los viajes; como 

ejemplo tenemos: 
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1. Los agentes de viajes. 

2. Operadores de excursiones. 

3. Agencias de viajes mayoristas. 

4. Especialistas, representantes de ventas de hoteles. 

5. Agentes de viajes de incentivos. 

6. Agencias turísticas gubernamentales. 

7. Consorcios y sistemas de reservaciones. 

8. Sistemas electrónicos de distribución. 

 
2.2.4 Transportación turística. 
 
  
 Según Gurría (1991), sin transportación no hay turismo, ya que un destino turístico 

debe ser accesible mediante uno o varios medios de transporte desde el lugar donde se 

origina el desplazamiento. La importancia de un destino turístico se puede medir por los 

medios de transporte que lleguen a ese lugar, de tal modo que éste debe satisfacer las 

necesidades de recreación y hospedaje de los turistas. 

 

 McIntosh y cols. (2002), señalan que desde los tiempos más remotos la gente ha 

viajado de diferentes formas y conforme aumenta el turismo mundial se plantean demandas 

adicionales a los sectores del transporte, a continuación se da una clasificación de estos 

servicios:  

 

1. Aéreo. 

2. Terrestre.  

3. Marítimo 
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1. Transportación aérea: Transporte turístico por excelencia que ha logrado la 

transportación masiva mediante el abatimiento de costos. La industria de las líneas 

aéreas domina los sistemas de transporte público entre ciudades y capta a más del 92 

por ciento del mercado de millas-pasajero del transporte público.  

 

2. Transportación Terrestre: 

 

a) El automóvil transformó el concepto del turismo ya que sigue siendo el transporte 

turístico más popular por su carácter económico, así como por su versatilidad, ya 

que no tiene ni ruta ni horario fijos.  

b) El autobús es un transporte importante similar al sistema de los aviones, con el cual 

un grupo de personas recorren por horas o días un destino turístico.  

c) Las compañías de taxi y limusinas tienen una función muy importante en el turismo, 

ya que ofrecen servicios vitales para las aerolíneas al dar servicio a los pasajeros 

que llegan  y salen. 

d) El transporte de pasajeros por ferrocarril fue el principal medio para viajar en 

Estados Unidos durante la época de los 20´s. En la actualidad los sistemas de 

ferrocarril ultramodernos con trenes de alta velocidad funcionan en muchos Países, 

manejan el tránsito de pasajeros en forma económica y eficiente y proporcionan una 

opción a los viajeros aéreos. 
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3. Transporte Marítimo. Hoy en día uno de los transportes mejor considerados dentro de 

este ramo es el crucero, en el cual se ofrece al usuario transporte, alojamiento, 

alimentación y recreación al mismo tiempo. Los viajes en barco de crucero son 

actualmente el segmento de crecimiento más rápido de la industria de los viajes, está 

experimentando una onda de crecimiento tanto en el número de pasajeros como en la 

capacidad de los barcos. 

 

2.2.5 Recreación.  

 

 De acuerdo a Gurría (1991), todos los seres humanos tienen necesidad de divertirse, 

es por ello que cada uno la satisface con diferentes tipos de recreación de acuerdo a la 

forma en que ellos son, piensan, y sienten. 

 

 Según un estudio del gobierno de Estados Unidos citado por Gurría (1991), 

establece que recreación es la acción o actividad de personas involucradas en el uso 

constructivo y personalmente placentero del tiempo libre. La recreación activa o pasiva en 

deportes individuales o de grupo, funciones culturales, apreciación de la historia natural y 

humana, educación no formal, viajes de placer, recorridos o visitas turísticas y 

espectáculos. 
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Las actividades recreacionales, según Gold citado por Morfín (2003), deben cumplir una 

serie de características para que se les pueda considerar como tal, y son: 

 

1. Que se efectúen libre y espontáneamente. 

2. Se realizan en un clima y con una actitud donde predomina la alegría y el entusiasmo. 

3. Se realizan desinteresadamente. 

4. Dan lugar a la satisfacción de las ansias psicoespirituales. 

5. Dan lugar a la manifestación de valores en la estructura espiritual de la persona. 

6. Dan lugar a la liberación de las tensiones propias de la vida cotidiana. 

7. No esperan un resultado final ni una realización, sólo anhelan el gusto de la 

participación activa. 

 

 Todo aquello que el hombre realiza en su tiempo de ocio, porque le gusta y le 

entretiene se le denomina actividad recreativa, por ser ésta tan variada es por ello que se 

incluye en ella todo tipo de acciones que cumplen la finalidad de divertir. 

 

2.2.6 Comercios especializados. 

 

 De la Torre (1989), establece que el turista como una satisfacción más de su 

desplazamiento busca casi siempre en los sitios que visita, aquellos objetos que manifiesten 

lo propio o lo típico de cada lugar, a dichos objetos se les denomina artesanías. En la 

actualidad y ante la demanda de los turistas la obtención de dichas artesanías es bastante,   

como ejemplo de ellas se tienen: artículos de papel, madera, vidrio, cerámica, piedra, metal, 

piel y textiles.  
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2.2.7 Servicios bancarios financieros y de seguro. 

  

 De la Torre (1989), señala que el sistema bancario, financiero y de seguros crea 

instrumentos específicos de servicios para el desplazamiento turístico y para la industria 

que lo aprovecha. 

 

Las funciones que cumplen son: 

 

1. Dar seguridad al efectivo monetario del turista 

2. Brindar seguridad a la persona y equipaje del turista 

3. Dar seguridad al material y equipo importado para la celebración de asambleas, 

congresos y convenciones. 

 

Los instrumentos desarrollados para realizar tales funciones son: 

 

1. El seguro de viaje que cubre vida y/o bienes. 

2. El resguardo y transferencia personal de recursos dentro de y hacia los centros 

turísticos. 

3. Las cuentas bancarias en moneda extranjera convertible. 

4. Los giros o cartas bancarias y el cambio de cheques. 

5. Las tarjetas de crédito. 
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 A continuación se hace referencia acerca de la nueva concepción en relación a los 

elementos o componentes que integran al turismo, esto es debido a que con el paso del 

tiempo esta planta turística ha adquirido cada vez con mayor énfasis un enfoque global. 

 
2.2.8 Componentes del turismo (sombrilla hospitalaria). 

 

 Según Lane y Dupré (1997), los elementos que conforman a la sombrilla de la 

hospitalidad mejor conocida como turismo son (anexo B).  

 

2.3 Turista.     
 
 
 Según Gurría (1991), debe haber necesariamente un sujeto del fenómeno turístico, 

el cual será por fuerza el turista individualmente o en grupo. El diccionario inglés oxford 

citado por Mathieson (1990), lo define como alguien que hace un viaje  o viajes, 

especialmente el que lo hace por recreación, alguien que viaja por placer o por cultura, 

alguien que visita un número de lugares por sus objetos de interés, paisajes o lo que les 

gusta". 

 

 De acuerdo a Theobald (1998), se consideran turistas a las siguientes personas: 

 

1. Las personas que efectúan viajes por placer. 

2. Personas quienes permanecen en hoteles, moteles y resorts. 

3. Personas que visitan amigos o parientes. 

4. Las que viajan en reuniones o en misiones de todo tipo.  

5. Por asuntos científicos, administrativos, diplomáticos, religiosos, deportivos. 
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6. Las personas en viajes de negocios. 

7. Los visitantes en cruceros marítimos. 

8. Las personas que regresan a su lugar de origen. 

9. Las personas en un viaje de grupo.  

 

No son consideradas como turistas: 

 

1) Personas que llegan con un contrato o sin él, para ocupar 

un empleo o ejercer alguna actividad profesional en el País. 

2) Personas que vienen para establecer su residencia en el País. 

3) Estudiantes y personas jóvenes alojadas en pensiones o escuelas. 

4) Residentes de una zona de frontera. 

5) Viajeros que pasan a través del País sin detenerse aun cuando el viaje dure más de 

veinticuatro horas. 

 

2.4 Motivaciones de los turistas. 

 

Según McIntosh y Gupta (1996), señalan que existen diferentes tipos de 

motivaciones como lo son del tipo: alocéntrico, alocéntrico cercano, mediocéntrico, 

psicocéntrico y psicocéntrico cercano.  

 

1. Motivaciones del tipo alocéntrico: 

    Motivos educativos y culturales. 

    Estudio de la genealogía. 
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    Búsqueda de lo exótico: Hawai, Polinesia, Japón, Tailandia. 

    Juegos de azar. 

    Conocer nuevas amistades en lugares extranjeros. 

 

2. Motivaciones del tipo alocéntrico cercano: 

          Peregrinaciones religiosas o viajes inspirados en ese motivo. 

    Participación en actividades deportivas. 

    Viajes de negocios, conferencias, reuniones. 

    Excursiones teatrales, diversiones especiales. 

    Una oportunidad para experimentar un nuevo estilo de vida. 

 

3. Motivaciones del tipo mediocéntrico: 

    Descanso y placer: Sólo diversión 

    Contactos personales satisfactorios con amigos y familiares. 

    Salud: Cambio de clima, el sol, los centros de salud, tratamiento médico. 

    La contemplación de la naturaleza: parques nacionales y estatales, bosques, lagos. 

    Compras: Souvenirs, obsequios, joyas, pieles, objetos de arte. 

    Una oportunidad para escapar de los problemas de la vida diaria.  

 

 4. Motivaciones del tipo psicocéntrico y psicocéntrico cercano: 

           Incremento del ego, búsqueda de status. 

           Viajes por aceptación y comodidad social. 

           Viajes como un patrón cultural: vacaciones pagadas establecidas por ley. 

           Visitar lugares que han aparecido en las noticias. 
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 De acuerdo a Mathieson (1990), las motivaciones, actitudes, necesidades, y valores 

del turista son de crucial importancia y contribuyen en sus procesos de toma de 

decisiones, dichas motivaciones para viajar están relacionadas con sus expectativas y 

deseos lo cual refleja la personalidad del turista, tales motivaciones de viaje se pueden 

clasificar como parte de ansia de sol o como ansia de vagabundeo, lo primero se refiere 

a la búsqueda de localidades que contienen mejores o diferentes distracciones de las que 

se encuentran en casa, mientras que lo segundo alude a la experiencia de ver nuevos 

lugares, encontrar nueva gente y participar en nuevas y distintas actividades. Según Mill 

citado por Gurría (1991) motivación significa que cada turista tenga una razón que los 

haga desplazarse. 

 

De acuerdo a Mathieson (1990), las motivaciones las podemos clasificar en 

diferentes aspectos como son: motivaciones físicas, culturales, personales, de prestigio y 

posición, en este proyecto de investigación estaremos haciendo referencia a las 

motivaciones culturales las cuales están representadas por: curiosidad sobre países 

extranjeros, gente y lugares, intereses en el arte, la música, la arquitectura, el folklore, 

interés en lugares históricos, experiencias específicas en eventos internacionales y 

nacionales. 

 

De acuerdo a Tabares citado por Gurría (1991), segmenta el mercado según el 

motivo del viaje del Turista de la siguiente manera: 

 

1. Turismo de descanso o de vacaciones. 

2. Turismo de negocios o de compras. 
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3. Turismo deportivo. 

4. Turismo de aventura. 

5. Turismo religioso. 

6. Turismo Cultural. 

7. Turismo Científico. 

8. Turismo gastronómico. 

9. Turismo estudiantil. 

10. Turismo de congresos y convenciones.  

11. Turismo familiar y de amigos. 

12. Turismo de salud o medicinal. 

 

 En este proyecto de investigación se estudiará el Turismo Cultural, para el 

desarrollo de la misma. 

 

2.5 Turismo cultural. 

 

 La cultura es la conciencia personal de toda una sociedad, un organismo viviente 

que nace, crece y muere. Es un conjunto que incluye conocimientos, creencias, arte, 

principios morales, costumbres, y todas aquellas habilidades y hábitos adquiridos por el 

hombre como miembro de la sociedad (Díaz, 2003). 

 

 El turismo cultural ha evolucionado considerablemente en los últimos años. 

Originalmente se consideraba como recorridos o visitas por sitios históricos, con lo cual se 

acercaba más a la antropología, o bien visitas a museos, asistencia a espectáculos de alto 
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nivel como opera, ballet y demás. Ahora se puede decir que el turismo cultural tiene una 

connotación mucho más amplia, ya que prácticamente todo destino turístico tiene, en mayor 

o menor medida una cultura particular que puede motivar, también en mayor o menor 

medida, el desplazamiento de personas. Lo esencial del turismo cultural es que tenga 

fundamentalmente una atracción de naturaleza educativa y que demande una respuesta 

mental y cognoscitiva que provoque el uso activo de la mente (Gurría, 1999). 

 

 El turismo cultural abarca todos los aspectos de los viajes por medio de los cuales la 

gente conoce la vida y pensamiento de otras personas, por esto, el turismo es un 

instrumento importante para promover las relaciones culturales y la cooperación 

internacional. Por otra parte, estimular los factores culturales dentro de una nación es un 

medio de fomentar recursos para atraer visitantes, dichos factores son los alimentos, 

bebidas, hospitalidad, productos manufacturados y artesanías y todas las demás 

características de su estilo de vida. El turismo que logra éxito no se limita a tener mejores 

transportes y hoteles, sino que consiste también en saber dar un sabor nacional particular en 

lo que se refiere a estilos tradicionales de vida, y en proyectar una idea favorable de los 

beneficios que esos bienes y servicios les brindarán a los turistas. Las atracciones culturales 

de una nación deben presentarse con inteligencia y creatividad (McIntosh y Gupta, 1996). 
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2.5.1 Elementos de la Cultura. 

 

 Según Ritchie y Zins citado por Mathieson (1990), existen doce elementos de 

cultura que atraen al turista  a destinos particulares: 

 

1. Las artesanías. 

2. Bellas artes. 

3. El idioma. 

4. Las tradiciones. 

5. La gastronomía. 

6. La música y la danza. 

7. La historia de la región. 

8. Industria, comercio y agricultura. 

9. Ciencia. 

10. Gobierno. 

11. La religión, incluidas sus manifestaciones visibles. 

12. Los sistemas educativos. 

13. El vestido. 

14. Las actividades de tiempo libre. 
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2.5.2 Formas principales de cultura. 

 

 Según Mathieson (1990), las repercusiones culturales del turismo tienen un énfasis 

similar y se centra en tres formas principales de cultura que atraen a los visitantes: 

 

1. Formas de cultura inanimadas, son aquellas que no intervienen directamente en la 

actividad humana: Los turistas que visitan lugares de arquitectura y artes únicos, edificios y 

monumentos históricos, compra de arte y artesanías tradicionales son un ejemplo 

significativo. 

 

2. Formas de cultura reflejadas en la vida diaria normal de un destino: La visita de gente 

extranjera para observar sus actividades normales tanto sociales como económicas, así 

como de tiempo libre en un intento por comprender sus estilos de vida, ideologías y 

costumbres es una motivación turística común. 

 

3. Formas de cultura especialmente animadas que pueden implicar eventos especiales, 

descripciones históricas o acontecimientos famosos: Como ejemplos de éstas se incluyen 

festivales musicales, carnavales, festivales que reflejan las antiguas tradiciones y 

comportamientos, y las reconstituciones de batallas y exhibiciones de maquinaria antigua. 
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2.6 Vocación turística de los municipios. 

 

 El término vocación obedece estrictamente a la inclinación natural de una persona 

hacia un determinado arte, sin embargo dicho término se utiliza mucho y no sólo 

exclusivamente en personas, en este caso en relación a un determinado espacio geográfico 

que tiene vocación, se entiende como el reconocimiento natural de una comunidad, espacio 

o municipio como turístico. El paisaje es algo subjetivo, lo que existe es el entorno natural 

y cada persona de acuerdo a su experiencia se crea una visión o imagen sobre ese espacio y 

lo califica como bonito, feo o espectacular, lo mismo sucede con el espacio urbano 

agregando además de que es observable, también cumple con una función utilitaria, en la 

ciudad se vive, se descansa, se transporta de un lugar a otro y por lo tanto a la hora de 

calificar una ciudad se evalúan antes todos esos elementos (Mena, 2003). 

 

 Con todo lo anterior Mena (2003), establece que cualquier ciudad, municipio o 

espacio tiene de alguna forma “ vocación turística ”, es decir, es apto para realizar la 

actividad turística desde el punto de vista estético, sin embargo no todos están preparados 

para dicha actividad.   

 

 Por otro lado según Romero (1991), la Vocación Turística son las 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.  
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 De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Turismo del Municipio del 

Estado de Puebla denominado Consejos Municipales de Turismo su desarrollo y función en 

la comunidad (2003), determina que:  
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Figura 2.1 Oferta del Estado. SECTUREP (2003). 
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 Figura 2.2 Municipio con Vocación Turística. SECTUREP (2003). 
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Figura 2.5 Consejo Municipal de Turismo. SECTUREP (2003). 
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Figura 2.6 Plan de Trabajo. SECTUREP (2003). 
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 Figura 2.8. Estructura del Consejo Municipal de Turismo. SECTUREP (2003). 
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Figura 2.7 Estructura del C.M.T. (consejo municipal de turismo). SECTUREP (2003). 
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           Según la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla y su Dirección de 

Desarrollo y Capacitación Turística (2003), establecen que los municipios considerados con 

Vocación Turística son los siguientes: 

 

Tabla 2.1 Municipios con Vocación Turística. 

 

1.  Acatlán de Osorio 22. Libres 43. Tehuacán
2.  Acatzingo 23. Molcaxac 44. Tepeaca
3.  Ahuacatlán 24. Nauzontla 45. Tecali de Herrera
4.  Amozoc 25. Oriental 46. Tetela de Ocampo
5.  Atlixco 26. Pahuatlán del Valle 47. Tepexi de Rodríguez
6.  Atoyatempan 27. Puebla de Zaragoza 48. Tepeyahualco de H.
7.  Ayotoxco de Guerrero 28. Quecholac 49. Teziutlán
8.  Cuahutinchan 29. San Andrés Calpan 50. Tlachichuca
9.  Chiuautla de Tapia 30. San Andrés Cholula 51. Tlapanalá
10. Chignahuapan 31. San Juan Tianguismanalco 52. Tlatlauquitepec
11. Ciudad Serdán 32. Santa Clara Huitziltepec 53. Tochimilco
12. Cuetzalan 33. San Juan Xiutetelco 54. Venustiano Carranza
13. Chignahuatla 34. San José Chiapa 55. Xicotepec de Juárez
14. Guadalupe Victoria 35. Santa Rita Tlahuapan 56. Xochitlán de Vicente
15. Huaquechula 36. San Juan Epatlán 57. Yaonahuac
16. Huatlatlauca 37. San Juan Ixcaquixtla 58. Zacatlán 
17. Huauchinango 38. San Martín Atexcal 59. Zapotitlán de Salinas
18. Huejotzingo 39. San Martín Texmelucan 60. Zacapoaxtla
19. Hueyapan 40. San Pedro Cholula 61. Zapotitlán de Méndez
20. Izúcar de Matamoros 41. Tanampulco 62. Zautla
21. Jonotla 42. Tecamachalco  
 

2.7 Tiempo libre. 

  

 En la actualidad, el tiempo de cada individuo se caracteriza por estar formado de 

obligaciones y responsabilidades, y muchas veces se olvida de descansar, y piensa que todo 

es trabajo y presiones tanto laborales, sociales y familiares, lo que provoca restarle tiempo 

al tiempo libre. De esto depende que el hombre aplique, conforme su cultura y costumbres, 

el actual aprovechamiento del tiempo libre. Las acciones de los individuos los distinguen 

entre sí tanto por la obligación o necesidad como por la libertad, y estas dos no son sino 



Revisión de la literatura 34 

modos de acondicionamiento. La obligación consiste en estar condicionado por una acción 

externa, el heterocondicionamiento, mientras que la libertad reside en el hecho de 

condicionarse uno mismo, el autocondicionamiento, ya que hay que recordar que el hombre 

es libre por cuanto puede autocondicionarse (Morfín, 2003). 

  

 Dumazedier citado por Gurría (1991), señala que el tiempo libre es el conjunto de 

ocupaciones a las que puede entregarse el individuo gustosamente para descansar, 

divertirse, para ampliar su formación, su educación o su participación social, 

voluntariamente, y al margen de las obligaciones profesionales, familiares y sociales. 

 

Según Boullón (1992), el hablar de un tiempo libre se reconoce la existencia de otro 

tiempo que no goza de esa cualidad y se le denomina como tiempo no libre, el cual está 

sujeto a determinadas restricciones u obligaciones que impiden que se le use como uno 

quiera, por lo tanto el tiempo no libre es igual al tiempo obligado.  En el siguiente cuadro se 

especifican las obligaciones que conforman el hacer cotidiano de las personas ocupadas en 

algo. 

 

Tiempo libre = Tiempo total – Tiempo obligado o tiempo no libre (obligaciones primarias). 

 

 Obligaciones Primarias: Trabajo, estudio, búsqueda de un   

beneficio económico. 

Tiempo obligado = Obligaciones Secundarias: Traslados, tareas domésticas, filas. 

     Obligaciones Fisiológicas: Dormir, comer, asearse.  
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2.7.1 Las Funciones del Tiempo Libre. 

 

De acuerdo a Morfín (2003) las principales funciones del tiempo libre son: 

 

1. El descanso: Libera al individuo de la fatiga producida por las obligaciones cotidianas, 

especialmente del trabajo. 

 

2. La diversión. Acaba con el aburrimiento y así como con la monotonía de las tareas. 

 

3. El desarrollo de la personalidad. Libera de los automatismos del pensamiento y de la 

acción cotidiana. 

 

2.8 Ocio. 

 Desde los tiempos de Aristóteles a nuestros días múltiples tratadistas y filósofos al 

intentar precisar la naturaleza del ocio, han encontrado necesario definir también algún 

concepto de felicidad, y es que el ocio desde un punto de vista individual, tiene que ver con 

la vivencia de situaciones y experiencias placenteras y satisfactorias; desde un punto de 

vista objetivo se confunde con el tiempo dedicado a algo, con los recursos invertidos o 

simplemente con las actividades. Desde un punto de vista subjetivo resulta especialmente 

importante considerar la satisfacción que cada cual percibe en su vivencia. Subjetivamente 

la palabra ocio es sinónimo de ocupación gustosa, querida y por consiguiente, libremente 

elegida. Desde un paradigma personal el ocio forma parte de la manera de ser y de la forma 

de manifestarse de las personas, es uno de los modos de expresión de las mismas. La 

vivencia del ocio no depende de la actividad en sí misma, ni del tiempo o el nivel 

económico, tiene que ver con el sentido de quien la experimenta, también se relaciona con 

lo esperado, lo querido y deseado de ahí su conexión con el mundo de la emotividad y 

consecuentemente de la felicidad (Cuenca, 2000). 
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 En las diferentes épocas de la humanidad el ocio ha tenido diversos significados, 

Morfín (2003), señala que en la antigua Grecia el ocio mejor conocido como el skholé 

significa el estar uno desocupado y disponer de tiempo para uno mismo, es allí  donde una 

parte de la población descansaba y meditaba mientras que las demás se dedicaban a 

trabajar; en Roma el ocio era la abstención del trabajo a diferencia de Grecia, en donde 

consistía en la dedicación plena de actividades libremente elegidas como la guerra, el 

deporte, la ciencia, la política, la religión. 

 

 Por otra parte Morfín (2003), señala que ocio es el tiempo que queda después de 

restar las tres obligaciones (primarias, secundarias y fisiológicas), para uso individual, de 

aprovechamiento exclusivo y voluntario. 

Ocio: Tiempo libre – Tiempo obligado (tres obligaciones) 

 

 Según Cuenca (2000), la carta sobre la educación del ocio (declaración mundial) 

realizada por la WLRA (World Leisure and Recreation Association), considera que el ocio 

es actualmente lo que sigue:  

 

1. El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus beneficios 

propios, entre ellos la libertad de elección, creatividad, satisfacción, disfrute y placer y una 

mayor felicidad. Comprende formas de expresión o actividad amplias cuyos elementos son 

frecuentemente tanto la naturaleza física como intelectual, social, artística o espiritual. 

2. El ocio es un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico y es un 

aspecto importante en la calidad de vida. El ocio es también una industria cultural que crea 

empleo, bienes y servicio. 
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3. El ocio fomenta buena salud general y bienestar al ofrecer variadas oportunidades que 

permiten a individuos y grupos seleccionar actividades y experiencias que se ajustan a sus 

propias necesidades, intereses y preferencias. Las personas consiguen su máximo potencial 

de ocio cuando participan en las decisiones que determinan las condiciones de su ocio. 

4. El ocio es un derecho humano básico, como la educación, el trabajo y la salud, y nadie 

debe ser privado de este derecho por razones de género, orientación sexual, edad, raza, 

religión, creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica. 

5. El desarrollo del ocio se facilita garantizando las condiciones básicas de vida, tales como 

seguridad, cobijo, comida, ingresos, educación, recursos sostenibles, equidad y justicia 

social. 

6. Para conseguir un estado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe 

ser capaz de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades e interactuar de forma 

positiva con el entorno. Por lo tanto se entiende el ocio como recurso para aumentar la 

calidad de vida. 

7. Muchas sociedades se caracterizan por un incremento de la insatisfacción, el estrés, el 

aburrimiento, la falta de actividad física, la falta de creatividad y la alienación en el día a 

día de las personas. Todas estas características pueden ser aliviadas mediante conductas de 

ocio. 

 

2.9 Animación. 

 

 El concepto de animación surge como parte de unas vacaciones más selectivas, más 

pensadas y más participativas del medio que se visita. Es una herramienta básica para que 

la recreación pueda realizarse a plenitud. Un factor determinante es el estado de ánimo de 
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las personas que intervienen en las actividades recreacionales ya que si no existe un buen 

ánimo, la recreación no es exitosa. La animación es un término también aplicado a otros 

aspectos como: dibujos animados, elementos para la enseñanza. Para algunos puede 

consistir en ofrecer un abanico de entretenimiento y divertimientos, para otros el objetivo es 

ofrecer una cultura, una forma de vida o representar un estilo particular de la región, es 

decir la animación es el conjunto de opciones (motivos) que se pueden utilizar o demandar 

para lograr la recreación (Morfín, 2003). 

 

2.9.1 Tipos de animación. 

 

 Debesse y Mialaret (1998),  establece algunos tipos de animación: 

 

1. Animación de grupo: Se refiere a las personas responsables de organizar y realizar una o 

más actividades con dos o más personas; en este caso disponen de técnicas de recreación. 

2. Animación de equipos socioculturales y del tiempo libre: En este punto la animación 

cuenta con un amplio terreno de trabajo que está comprendido desde la responsabilidad 

completa de una actividad (su dirección técnica), hasta ser el regulador de la vida del 

equipo, espacio y tiempo de los grupos. 

3. Animación teatral: Este es muy extenso y diverso. Los animadores, los actores son 

pagados por centros culturales, casas de cultura y teatros callejeros. 
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2.9.2 Objetivos de animación. 

 

 Morfín (2003), establece que para realizar una animación exitosa deben cumplirse 

ciertos objetivos: 

 

1. Ofrecer un divertimento recreacional organizado. 

2. Integrar a los individuos y adaptarlos a los distintos medios. 

3. Formar al individuo en una manera menos rígida y más productiva, ampliando su 

conocimiento cultural o cubriendo lagunas educativas. 

4. Posibilitar un mayor conocimiento de los demás en muchos aspectos y al mismo tiempo 

buscar conjuntamente mejoras en la calidad de vida. 

 

2.9.3 Clasificación de la animación. 

 

 Tinard citado por Morfín (1992), clasifica a la animación de la siguiente manera: 

 

1. De esparcimiento y tranquilidad. 

2. Como forma física y moral. 

3. Como espectáculo. 

4. Cultural. 

5. Gastronómica. 

6. Profesional. 
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1. Está dirigida hacia las personas que están sometidas al estrés por su trabajo, por lo cual 

buscan tranquilidad y esparcimiento durante sus vacaciones. 

2. Consiste en la búsqueda de un equilibrio psicológico: la religión y la militancia, además 

de la obtención de la plena forma física: la animación médica y el deporte. 

3. Corresponde al deseo personal de satisfacer los placeres de los sentidos, principalmente 

el de la vista (espectáculos naturales, visitas a museos, monumentos y festivales). 

4. Se refiere principalmente a la cuestión de museos y festivales. 

5. Consiste en la realización de circuitos gastronómicos por parte de los operadores 

turísticos. 

6. Se refiere a todo lo relacionado con los negocios los cuales generan un flujo de 

dependientes turísticos, y para el mercado de los congresos, un festival, un parque 

recreativo y un campo de golf frecuentemente contribuyen a la animación profesional 

en ese viaje de negocios.  

 

2.9.4 Animador. 

 

 Debesse y Mialaret (1998), el animador debe considerar factores importantes al 

escoger la animación correcta como: sexo, edad, frustraciones, tamaño del grupo, 

personalidad de los individuos, seguridad, habilidad de cada persona, propósito y 

adaptabilidad. El animador debe proporcionar la información sobre las actividades que se 

desarrollan. 
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Existen diferentes clases de animadores: 

 

a) Animador educador: Este individuo conjunta los métodos de formación de adultos. 

b) Animador sociocultural: Su función es crear y desarrollar actividades con fines 

educativos y deportivos, estas actividades se dirigen a todos para una educación global 

y permanente. 

c) Animador socioeducativo: Actúa con equipos sociales y su trabajo es integrar a los 

individuos que buscan satisfacer sus necesidades de educación, cultural o recreación. 

d) Animador turístico: Su función es organizar, dirigir y coordinar una serie de actividades 

recreativas, deportivas, culturales y de diversión. 

 

2.10 Recreación. 

 

 Recreación es una actividad que no se realiza con una finalidad o un propósito 

económico, que se practica habitualmente en horas libres y que ofrece al hombre la 

oportunidad de dar salida y expresión a sus necesidades físicas, mentales o creadoras, y a la 

que se dedica con un deseo interior y no por compulsión externa, esto es el 

desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el tiempo libre, con tendencia a 

satisfacer ansias psicoespirituales de descanso, entretenimiento, expresión, aventura y 

sociabilización (Butler citado por Morfín, 2003). 
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2.10.1 Características de la recreación. 

 

 Según Gold citado por Morfín (2003), las actividades recreacionales deben cumplir 

una serie de características para que puedan considerarse como una actividad puramente 

recreativa y son las siguientes: 

 

1. Se efectúan libre y espontáneamente, con absoluta libertad para su elección. 

2. Se realizan en un clima y con una actitud donde predominan la alegría y el entusiasmo. 

3. Se realizan desinteresadamente, sólo por la satisfacción que producen. 

4. Dan lugar a la satisfacción de las ansias psicoespirituales. 

5. Dejan una semilla en el aspecto formativo o social. 

6. Dan lugar (a veces, no siempre) a la manifestación de valores preponderantes en la     

estructura espiritual de la persona. 

7. Dan lugar a la liberación de las tensiones propias de la vida cotidiana. 

8. No esperan un resultado final ni una realización, sólo anhelan el gusto de la participación 

activa. 

 

2.10.2 Formas básicas recreacionales. 

 

 Según Morfin (2003), existen dos formas básicas recreacionales: 

 

1. Pasivas. En donde la actitud del hombre es sólo receptiva. 

2. Activas. En donde el hombre se ve impulsado a erigirse como  actor de sus procesos 

recreacionales.  
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Las diferentes actividades recreacionales se clasifican según la valoración de las 

posibilidades de participación directa de la persona en ellas: 

 

1. Dentro de las formas pasivas o receptivas se encuentran: 

La lectura, la audición musical, asistencia a conferencias, espectáculos teatrales, 

cinematografía, radiotelefonía, televisión. 

 

2. Dentro de las formas activas o ejecutivas se encuentran: 

Conversaciones, paseos, coleccionismos, crianza de animales, deportes, cocinar, danza, 

composición escrita, experimentos, dramatizaciones, juegos, cantos, ejecución musical. 

 

Los elementos de la recreación pasiva son: 

Libros, revistas, discos compactos, casetes, salones, auditorios, teatros, obras, cines, 

películas, programas de radio, el televisor y la programación. 

 

Los elementos de la recreación activa son: 

Reuniones sociales, debates, lugares adecuados, animales, instalaciones, arte culinario, 

música, gente, juegos, cantar canciones, instrumentos musicales. 

 

2.10.3 Análisis de las actividades recreacionales. 

 

 Boullón (1992), establece tres variables a través de las cuales se puede conocer con 

mayor profundidad las características de las actividades recreacionales: 
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a) Especie de la actividad: Se refiere a las diferentes clases en que se pueden ordenar 

las actividades turísticas como son: esparcimiento, visitas culturales, visitas a sitios 

naturales, deportivas y asistencia a acontecimientos programados. 

b) Naturaleza de la actividad: Implicar tomar como sujeto de análisis al propio turista, 

o recreacionista, para investigar su comportamiento y actitud durante la visita a un 

atractivo o el uso de algún servicio específico. 

c) Estructura de la actividad: Los factores que conducen al conocimiento de dicha 

estructura son la intensidad (cantidad de turistas que practican dicha actividad y su 

duración en la misma) y la distribución en el espacio (sirve para analizar las formas 

y necesidades de superficie de cada actividad). 

 

 Según Morfin (2003), al momento de establecer cualquier actividad se deben 

considerar cuatro factores: 

 

1. Los gustos, deseos, preferencias y expectativas del consumidor. 

2. Las características del atractivo turístico o del sitio recreacional. 

3. La existencia en el lugar de una planta específica que además de definir su vocación 

sirva de apoyo a nuevas actividades que se quieran desarrollar. 

4. La existencia de una infraestructura de transportes y comunicaciones que faciliten el 

acceso rápido de los usuarios al lugar en que se localizará el proyecto. 

 

 Por otra parte las actividades recreativas no pueden agruparse según las 

satisfacciones que la gente busque en ellas. Para cada persona una actividad puede tener 

diferente significado, lo importante es conocer de qué manera se pueden satisfacer los 
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deseos fundamentales de la gente. Dichas satisfacciones que la gente busca por medio de la 

recreación y la forma en que las diferentes maneras de recreación contribuyen a la felicidad 

humana (Morfín, 2003) son las siguientes:   

 

1. Creatividad: El deseo y la capacidad de crear son dos preciadas posesiones que ha tenido 

el hombre a través de los años. Las formas de recreación más comunes de esta necesidad 

son las artes y los oficios. 

2. Compañerismo: La mayoría de las formas de recreación son actividades grupales, se 

relacionan de forma directa con las necesidades humanas, de compañerismo, relaciones 

sociales y actividades cooperativas, como de estas se tienen las fiestas, bailes, bailes 

sociales, cenas y salidas de varios tipos, así como los deportes. 

3. Aventura: El deseo de nuevas experiencias. 

4. Significado de la realización: La fascinación de las actividades de recreación se da 

cuando se pueden emplear las cualidades de la persona para mejorar en la actividad que 

desempeña. 

5. Bienestar físico: La actividad física es una función fundamental de la vida. 

6. El poder mental: El hombre debe desarrollar su mente mediante actividades tales como: 

la apreciación musical, discusiones de grupo, meditación. 

7. Experiencia emocional: Suele manifestarse de diferentes maneras, para algunos el ganar 

un partido o para otros al llegar el punto culminante en una novela. 

8. Disfrutar de la belleza: El amor por la belleza es algo característico en el hombre, para 

unos se refleja en el arte o para otros en la naturaleza. 

9. El significado del servicio: No tiene que ver con la recreación en forma directa, pero es 

una forma de obligación y deber moral que resulta de la recreación. 
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10. Relajamiento: Dependiendo de la persona, el relajamiento es diferente, para una 

persona que está cansada físicamente va a relajarse leyendo un libro, escuchando música, 

viendo una película. Los individuos con cansancio mental se relajan realizando actividades 

deportivas o conversando. 

 

 McIntosh, Goeldner y Ritchie (2002), señalan que la recreación es una industria 

diversa que representa más de 280 mil millones de dólares en desembolsos cada año. 

Genera millones de empleos en los sectores de fabricación, ventas y servicio. Gracias a la 

recreación las personas disfrutan de una amplia variedad de actividades para mantenerse en 

forma, añadir emoción a sus vidas, divertirse con la familia y los amigos, dedicarse a 

actividades en solitario y para tener una experiencia directa con la naturaleza. 

 

2.11 Metodología para la elaboración de programas recreativos. 

 

2.11.1 Principios universales de la recreación. 

 

 La forma de hacer y de aplicar la recreación varía conforme a la región y a las 

situaciones en donde se brinde la actividad, lo que se ha tratado de estandarizar programas 

bien estructurados que cumplan su objetivo. Existen principios importantes aceptados 

universalmente enfocados a la recreación, así como enfoques de la programación que deben 

tomarse en cuenta en la metodología (Morfín, 2003). 

 

1. La recreación debe servir a todos. 

2. La recreación debe satisfacer las necesidades sociales. 

3. La recreación debe cubrir una gama de actividades. 

4. Los programas de recreación deben incluir actividades para grupos especiales. 

5. Las actividades de recreación deben satisfacer necesidades. 
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6. La recreación debe programarse (en secuencia, tiempos, movimientos). 

7. Los programas de recreación deben planearse para optimizar el uso de las instalaciones. 

8. Los programas recreacionales deben supervisarse. 

9. Los programas y actividades de recreación deben evaluarse. 

 

2.11.2 Enfoques de la programación 

 

 De acuerdo a Morfín (2003), existen cuatro tipos de enfoques de la programación y 

son: 

 

1. Enfoque tradicional: Se basa en las actividades ya probadas. 

2. Enfoque de lo que está de moda: Mantenerse alerta de lo que parece estar de moda. 

3. Enfoque en el que los participantes expresan sus deseos: Se le da gran importancia a las 

encuestas. 

4. Enfoque autoritario: Es determinado por lo que indica el programa. 

 

2.11.3 Metodología de programas recreativos 

 

 Morfín (2003), establece los siguientes pasos para la elaboración de un programa 

recreativo: 

 

Paso 1: Diagnóstico general. Se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

a) Conocer las políticas de las empresas, así como sus objetivos, estrategias, recursos, 

cobertura, época, y temporada. 

b) Observar que actividades realizan más los turistas y qué sitios son de mayor interés 

de acuerdo con sus gustos y preferencias. 

c) Es necesario informarse sobre qué actividades están de moda para poderse practicar 

y sugerir. 

d) Considerar la nacionalidad del huésped. 

e) Conocer que servicios ofrece la empresa y cuáles tienen mayor demanda. 
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Paso 2: Formulación de objetivos, metas y planes de acción: 

 

a) Escribir el objetivo que se desea alcanzar y ver de qué manera se puede lograr para 

obtener beneficios. 

b) Cuantificar el objetivo en metas. 

c) Seleccionar los eventos que se emplearán para lograr los objetivos, dependiendo de 

los recursos con los que se cuente. 

d) Programar los eventos según las horas del día. 

e) Balancear la distribución de los eventos durante el periodo vacacional. 

f) Desarrollar cada evento seleccionando el sitio más idóneo. 

g) Seleccionar el animador adecuado para cada evento. 

 

Criterios para establecer los objetivos: 

 

1. Sociales y culturales 

2. Económicos 

3. Ecológicos 

 

Después de los objetivos, la siguiente fase es identificar los recursos disponibles y 

necesarios para instrumentar los programas; por último se debe diseñar los mecanismos que 

se van a seguir. 

 

Paso 3: Promoción y establecimiento (el éxito de un evento depende de su promoción):  

 

a) Proveer de todo lo necesario para llevar a cabo el evento. 

b) Acondicionar el lugar, dar información frecuente sobre el evento, repartir 

invitaciones personales y volantes. 
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Paso 4: Puesta en práctica. Realizar un inicio divertido, contagiar entusiasmo, animar, 

llevar una secuencia, dejar emocionados a los participantes para motivarlos a continuar 

(aplicar técnicas de recreación). 

 

Paso 5: Control y evaluación. Siempre se debe organizar una actividad para evitar fallas 

graves que puedan conducir a su fracaso. Se deben observar los errores y registrarlos, así 

como tomar en cuenta las opiniones que favorezcan el evento. Los animadores serán 

evaluados por:  

 

a) Los propios usuarios. 

b) Ellos mismos. 

c) Responsables institucionales y empresariales. 

 

Paso 6: Reprogramación. Es el enlace de un evento con el inicio del siguiente con base en 

la retroalimentación y el análisis. 

 

2.11.4 Elementos fundamentales para la integración de un programa. 

 

Según Morfín (2003), los fundamentos para la integración de un programa son: 

 

1. Conocimiento de la problemática. 

2. Características y limitantes de las instalaciones para la práctica recreativa. 

 

 Ambos elementos son los insumos iniciales en este proceso. A partir de la filosofía 

de la empresa se establecen los objetivos. 
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2.11.5 Consideraciones básicas para un programa recreativo. 

 

De acuerdo a Morfín (2003), las consideraciones básicas para un programa recreativo son: 

 

1. A qué tipo de gente va dirigido el programa. 

2. Tipo de liderazgo y conducción. 

3. Instalaciones requeridas. 

4. Financiamiento. 

5. Jerarquía dentro del mismo programa. 

 

 Para las actividades recreacionales los juegos gimnásticos o fisiológicos se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

1. De habilidad. 

2. De ejercitación de la voluntad. 

3. De ejercitación sensorial. 

4. De representación o mímica. 

5. Intelectuales o de ingenio. 

6. De chasco o humor. 

7. De reacción o atención. 

 

2.11.6 Programación de actividades recreativas. 

 

  Morfín (2003), presenta la siguiente programación detallada de actividades, 

dentro de un programa de recreación: 

 

1. El producto: 

Componente primario (las actividades). 

Componente derivado (alimentación, transporte e instalaciones). 
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2. El medio físico: 

La ciudad. 

El entorno de la ciudad. 

 

3. La estructura: 

Naturaleza del usuario (espectador o protagonista). 

Especie de actividad: 

Esparcimiento (instalaciones, comerciales, estatales). 

Cultural (en el hogar, en lugares públicos). 

Espacio natural (en la ciudad, en el entorno). 

Deportiva (aprendizaje, práctica de aficionados). 

Acontecimientos programados (calendario anual, diversidad temática). 

 

4. Composición:  

Tamaño de la ciudad. 

Cambios climáticos y estacionales. 

Niveles de ingresos y grupos etáreos. 

Especie de actividades. 

Días laborales. 

Días feriados. 

 

5. Estrategia: 

Acción oficial (propias del organismo, con otros organismos, con los clubes, 

reglamentación de servicios). 

Acción privada (instituciones sin fines de lucro, empresas). 

 

6. Resultado del programa: 

Equilibrio social. 

Equilibrio individual. 
 


